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Noti-FIFyA:
Reunión de Junta Directiva en Chile
La Junta Directiva de la FIFyA se reunió en Santiago de
Chile (2 y 3 de agosto) para sostener una de sus reuniones
ordinarias. Esta instancia de la Federación hizo seguimiento
a la ejecución presupuestaria y Balance de la FIFyA, la
ejecución de los diversos programas federativos, revisión de
la política de género de la FIFyA, las relaciones con
diversas instituciones afines que mantiene la Coordinación
General, dar seguimiento a la organización del XLII
Congreso, considerar cómo impulsar el área de Procuración
de Fondos en la OFI, revisar el rediseño de la página web
federativa, y dar pautas para elaborar el próximo
presupuesto federativo.
Posteriormente, la Junta Directiva visitó algunos
centros educativos de FyA Chile, algunas empresas con las que se relacionan bajo el programa
Semana Empresa, se reunió con todo el equipo nacional de esta FyA y participó de un taller
organizado para profundizar en la identidad institucional de FyA.

Visita de ex patriada de Entreculturas a la OFI
Marta del Barrio, ex patriada de Entreculturas que radica en
San Salvador, y que es la encargada de hacer seguimiento a la
ejecución de los proyectos federativos, estuvo visitando a la
OFI del 17 al 19 de agosto y se reunió con gran parte del
equipo de la OFI (con el equipo de proyectos, con la
administradora, y con el acompañante del P1, P3 y P4) y con la
Coordinadora Ejecutiva del P1 y en la última jornada se sumó la
nueva Responsable de Género de la FIFyA. En esta ocasión no
estuvieron presentes los Coordinadores Ejecutivos del P3 ni del
P4.
Las reuniones permitieron hacer seguimiento y ajustes a los
informes finales narrativos y económicos del anterior convenio
2006-2010 con la AECID y a la implementación del proyecto
que ejecutan el P1, P3 y P4, financiado por la AECID y que
forma parte del nuevo convenio 2011-2014.

P8 anuncia realización de curso virtual sobre incidencia política
Fruto del esfuerzo común del P3 y del P8 se anuncia la realización del
curso virtual “INCIDENCIA POLÍTICA: CONTRUYENDO DEMOCRACIA
ENTRE TODAS Y TODOS”. Cuenta con la colaboración del CINEP de
Colombia en representación del Proyecto de Incidencia Política de la
Compañía de Jesús en América Latina. Con este curso liderado por el
Programa de Acción Pública, la Federación Fe y Alegría y la CPAL pretenden dar respuesta a la necesidad existente
en nuestras organizaciones de una formación inicial en temas de incidencia
política.
1) El curso está destinado a personas que trabajan en las oficinas
nacionales, departamentales o locales de cada Fe y Alegría cuyo ámbito de
trabajo es o va a ser la incidencia política y a directores o directoras de
centros con capacidad de liderazgo en su centro y en la comunidad.
2) Objetivos del curso:
o Comprender la importancia de la incidencia política´.
o Adquirir nociones básicas sobre democracia, ciudadanía, participación,
incidencia política y los derechos humanos, especialmente el derecho a
la educación.
o Familiarizarse con herramientas prácticas de planificación, seguimiento y
evaluación de una estrategia de incidencia a través de estudios de casos
y ejercicios prácticos.
3) Características del curso:
o Duración de 4 meses
o Dedicación aproximada de 6 horas semanales.
o El curso comenzará en la segunda quincena de octubre 2011. La fecha
exacta de comienzo se comunicará a los alumnos matriculados.
o Para mayor información (contenido detallado del programa y respectivos
módulos) visite el catálogo de cursos en el aula virtual:
http://aulavirtual.feyalegria.org
4) Postulación y selección.
o La persona interesada en realizar el curso debe cumplir el perfil indicado
en el punto 1. Tener acceso a internet, disposición para participar
activamente y compromiso con su propio aprendizaje y el del grupo.
o Para postular al curso será necesario, en primer lugar, consultar con la
Dirección Nacional de cada Fe y Alegría y contar con su aprobación. El
Director/a
enviará
una
carta
a
Lucía
Rodríguez
(l.rodriguez@entreculturas.org) avalando las candidaturas de cada Fe y
Alegría.
o Además, será imprescindible que el interesado rellene la planilla de
inscripción on-line accediendo a través del siguiente link
http://aulavirtual.feyalegria.org/aplicaciones/planilla/planilla.php?c=39
o El curso está previsto que atienda entre 60 y 90 personas en función de la demanda. La selección la realizará
el P8 intentado mantener un equilibrio y proporcionalidad entre países.
5) Plazos de presentación de solicitudes: Desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre. Durante la primera
quincena de octubre se comunicará la lista de admitidos y se procederá al pago de la matrícula.
6) Coste: la matrícula tendrá un coste de 130 US$. El personal de Fe y Alegría tendrá una beca del convenio
AECID de 110 US$. El procedimiento de pago se comunicará a los alumnos admitidos.

El Coordinador General visita FyA El Salvador
En su visita a FyA El Salvador, el viernes 26 de agosto, el Coordinador
General de la FIFyA, Ignacio Suñol participó del XII Festival de
Valores, en el Complejo Educativo Fe y Alegría La Merced, ubicado en
el departamento de Santa Ana.
Dicho evento, se celebra anualmente con una representación de cada
uno de los centros que conforman la red de FyA El Salvador. En esta
ocasión, cada centro educativo realizó un número artístico alusivo al
versículo Juan 10:10.
Al inicio de la ceremonia, el Coordinador General fue parte de la mesa
de honor dando unas palabras alentadoras para seguir con la misión
de FyA y cultivar los valores en los alumnos.
Luego del evento el Coordinador General de la FIFyA departió de un almuerzo con los miembros de la oficina central
para conocer a cada uno de ellos y su labor dentro de la organización; no sin antes agradecer su visita y la
disposición de ser parte del evento.

En agenda para Septiembre:






Visita del Coordinador General a FyA Guatemala (31 de agosto al 3 de septiembre de 2011)
Encuentro de Enlaces de P6 (Bogotá, Colombia, 6, 7 y 8 de septiembre de 2011)
Taller Internacional del P7 (Lima, Perú, 7, 8 y 9 de septiembre de 2011)
Comisión del P7 (Lima, Perú, 10 de septiembre de 2011)
Comisión del P6 (Bogotá, Colombia, 9 de septiembre de 2011)
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