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Asamblea Zonales
 Fe y Alegría Dominicana  

El pasado mes de octubre Fe y Alegría                    
Dominicana realizó las Asambleas Zonales 
2019, en las distintas regiones del país.

En la agenda de la actividad presentó el                
protocolo de abuso al menor, resultados de las 
pruebas nacionales, informes pedagógicos y 
generales desde la oficina nacional para             
continuar fortaleciendo al desarrollo de las 
condiciones óptimas para su implementación 
en los centros educativos.

La actividad contó con la presencia de                       
directores (as), coordinadores (as) de los            
centros educativos que forman parte del         
convenio Educación Transformadora en 
América Latina.

Agradecemos a los centros que fueron                  
anfitriones para cada una de estas                               
actividades. 
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Lanzamiento Diplomado en 
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PREGUNTAS
La Navidad se está acercando y en muchos 
lugares vemos Belenes. Miramos a María y a 
José y al niño acostado en un pesebre. 
Encontramos a Dios en lo más frágil del 
mundo, en un niño recién nacido. Ahí están 
María y José para cuidar este niño. Lo cuidan 
con un cuidado infinito. 

Nos sorprendemos, siempre habíamos pen-
sado que Dios es grande, fuerte y poderoso, 
pero en la Navidad lo vemos pequeño y débil. 
Sabíamos que Dios cuida de nosotros, pero 
en Navidad vemos al Hijo de Dios cuidado 
por María y José. Dios mismo se confía al 
cuidado humano.  

En Fe y Alegría nos hemos propuesto hacer 
realidad la Escuela del Cuidado. Todos los 
centros han participado en los meses pasa-
dos en la campaña “Maltrato cero – cuidado 
infinito”. Invitamos a ver en los niños y niñas 
de hoy las imágenes del niño Jesús. Somos 
llamados a imitar a María y José y a cuidarlos 
con amor. Queremos aprender que uno tiene 
que cuidar al otro y que todos cuidemos la 
creación. 

Podemos buscar y encontrar esta extraña 
señal de la salvación que se anunció a los 
pastores en los campos de Belén: “Esta será 
la señal: Encontrarán un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre” (Lc. 2,12). 

Lo encontramos también en tantos niños y 
niñas de nuestros centros educativos, que 
nos llenan de esperanza y vida. 

Deseamos a todos una Feliz Navidad con una 
gran fe en el Dios hecho hombre y lleno de 
alegría por su presencia entre nosotros.

Martin Lenk, SJ   
Director Nacional Fe y Alegría Dominicana

“Dios se confía al cuidado humano”

¿Qué fue la Semana
 del Cuidado?

La actividad contó con la presencia de                       
directores (as), coordinadores (as) de los            
centros educativos que forman parte del         
convenio Educación Transformadora en 
América Latina.

Agradecemos a los centros que fueron                  
anfitriones para cada una de estas                               
actividades. 

Octubre-Noviembre 2019

Es una semana que Fe y Alegría dedicó al 
objetivo de hacer consciencia sobre el 
cuidado y contribuir a la eliminación de 
todo tipo de violencia.

¿En qué consistió
 la semana del Cuidado?

En el desarrollo de un plan de actividades y 
acciones que se realizaron en los 63          
centros de Fe y Alegría Dominicana. 
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S SEMANA DEL CUIDADO

La Asociación Fe y Alegría Dominicana realizó 
la “Semana del Cuidado” contra la violencia de 
género como parte de la campaña “Maltrato 
Cero, Cuidado Infinito” que desarrolló en 63 
centros educativos y las respectivas                          
comunidades en 16 provincias de todo el país 
durante el 2019 a la que se sumaron cientos de 
niños, niñas, adolescentes, docentes, hombres 
y mujeres, así como personalidades del ámbito 
artístico como Aquiles Correa y Silvio Mora.

Este año los 35 mil estudiantes sensibilizaron 
sus comunidades, a otros centros y a                           
diferentes instancias públicas sobre las            
problemáticas asociadas a la desigualdad, el 
maltrato y la violencia promoviendo el          
cuidado. Estas acciones han contribuido al 
liderazgo y empoderamiento de las y los 
estudiantes.

MILES SE SUMAN A LA SEMANA DEL CUIDADO 
DE FE Y ALEGRÍA DOMINICANA 

Octubre-Noviembre 2019



S SEMANA DEL CUIDADO

“Como movimiento de educación popular        
integral y promoción social que trabaja en los 
sectores más empobrecidos y vulnerables del 
país, hemos apostado por el tema del Cuidado 
como el eje principal de nuestro trabajo               
durante todo este año. Esto incluye muchas 
dimensiones, como el cuidado del medio             
ambiente, del otro, y muy especialmente el 
cuidado contra la violencia de género”,              
manifestó el Padre Martin Lenk, Director 
Nacional de Fe y Alegría Dominicana.

Este año los 35 mil estudiantes sensibilizaron 
sus comunidades, a otros centros y a                           
diferentes instancias públicas sobre las            
problemáticas asociadas a la desigualdad, el 
maltrato y la violencia promoviendo el          
cuidado. Estas acciones han contribuido al 
liderazgo y empoderamiento de las y los 
estudiantes.

Desde el mes de marzo junta la campaña                
Fe y Alegría puso en circulación su política 
institucional de género en el marco del día 
internacional de la mujer. La campaña contra la 
violencia de género culmina en la semana del 
25 de noviembre, día del asesinato de las          
Hermanas Mirabal y Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Fe y Alegría asume con gran responsabilidad la 
incorporación de la perspectiva de género en 
toda su gestión pedagógica e institucional, sus 
programaciones curriculares y en la vida           
cotidiana para fortalecer la educación de 
calidad, la promoción social y el desarrollo 
comunitario con un enfoque reflexivo.

Dentro de las actividades de la Semana del 
Cuidado, los centros de la Red de Fe y Alegría, 
realizarán actividades artísticas, culturales y 
manifestaciones de cara a las comunidades 
para levantar la voz por una sociedad más justa 
que dé oportunidades iguales a todos y que 
viva el cuidado, los valores humanos y                  
cristianos y que elimine todos los signos de 
violencia.

Octubre-Noviembre 2019
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b BUENAS NOTICIAS

Como parte del fortalecimiento del  
sistema de educación  dominicano, Fe y 
Alegría realizó el Lanzamiento del  
Diplomado en Currículo Revisado y 
Actualizado en Enfoque por                       
Competencias que será impartido en la 
Regional 18, en la  provincia   Bohoruco.

LANZAMIENTO DIPLOMADO EN CURRÍCULO REVISADO Y 
ACTUALIZADO EN ENFOQUE POR COMPETENCIAS.

Octubre-Noviembre 2019

Este Diplomado está diseñado en 
cuatro módulos, que ofrecen opciones                     
formativas especializadas relacionadas 
con el enfoque por competencias, en 
coherencia con los requerimientos del 
currículo vigente que busca involucrar 
directamente a actores y actoras de la 
comunidad educativa para alcanzar 
una práctica pedagógica significativa,              
funcional e integradora del                                    
conocimiento.

Agradecemos a Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación del                        
Magisterio - Inafocam, el Ministerio de 
Educación, Instituto Superior Pedro      
Francisco Bonó por creer en nuestro 
sueño para seguir brindando una                    
educación de calidad.
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Como parte del fortalecimiento de la 
formación de nuestros centros educativos, 
realizamos los talleres “La ciencia me               
fascina” y “La matemática me fascina”, que 
forma parte del Convenio Educación         
Transformadora en América Latina por la 
Oficina Técnica de Cooperación                               
Internacional, (AECID); que busca formar a 
los y las docentes en el quehacer científico, 
descubriendo la naturaleza para más y 
mejores aprendizajes en nuestras aulas. 

 

Fe y Alegría Dominicana impartió el primer 
“Taller Formativo a Multiplicadores de la 
Escuela de Perdón y Reconciliación (Espere)” 
donde participaron representantes de 60      
centros educativos en el país.

El Taller de Escuela de Perdón y Reconciliación 
es la apuesta desde la oficina nacional de             
incorporar la perspectiva de una cultura de paz 
en nuestra gestión pedagógica a través del 
cuidado y la reconciliación.

Con estos talleres se espera conformar una red 
de facilitadores que permitan multiplicar la 
experiencia de las Espere en cada uno de los 
centros educativos y sus comunidades 
aledañas. 

TALLER FORMATIVO A
MULTIPLICADORES DE LA ESCUELA 
DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN

TALLER AICPI 
“LA CIENCIA ME FASCINA  Y 

 “LA MATEMÁTICA ME FASCINA”
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La Federación Internacional Fe y Alegría 
realizó Encuentro de Directores Nacionales 
en este mes de octubre 2019, en El Salvador. 

Durante el encuentro los participantes 
trabajaron reflexiones sobre el modelo de 
educación popular en las Fe y Alegría en los 
22 países en los que se encuentra y los retos 
que como movimiento tenemos para               
potenciar el modelo federativo. 

Por Fe y Alegría Dominicana participó      
nuestro director nacional el Padre Martin 
Lenk, SJ. También estuvo presente nuestro 
ex director el Padre Jesús Zaglul.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(Intec) hizo entrega de un reconocimiento al 
Liceo Técnico Parroquial Domingo Savio Fe y 
Alegría y a su docente Marcelina Vázquez por 
contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de 
competencias docentes en estudiantes            
practicantes de nuestra institución en el marco 
de la formación de docente de excelencia.

Agradecemos a la Universidad Intec por la 
distinción y a nuestro centro Domingo Savio 
por seguir sumando esfuerzos en beneficio de 
una educación popular de calidad.

ENCUENTRO DE DIRECTORES 
FEDERACIÓN 

Octubre-Noviembre 2019

UNIVERSIDAD INTEC RECONOCE
DOMINGO SAVIO FE Y ALEGRÍA



N  NOVEDADES

Fe y Alegría Dominicana realzó el segundo 
taller “Mi escuela es bonita” como parte de 
las acciones de capacitación y formación 
del proyecto que busca establecer las 
capacidades de educación ambiental en 
nuestros más de 60 centros en todo el país. 

En el taller estuvieron presentes: Sonia 
Adames, coordinadora pedagógica en la 
oficina nacional, Estrella Mena, consultora 
en medio ambiente y representantes de 
nuestros           centros educativos.

En el marco de la actividad, se estableció el 
seguimiento al programa de educación              
ambiental, que trabaja con procesos                     
formativos y con la creación de comités             
ambientales.

Este proyecto se realiza en Fe y Alegría, 
gracias al patrocinio de la empresa Merlin 
Properties y Entreculturas, con el objetivo 
de  crear ambientes sanos para más y 
mejores aprendizajes.

SEGUNDO TALLER
 “MI ESCUELA ES BONITA”

Octubre-Noviembre 2019



j  JUVENTUDES

En el mes de noviembre Fe y Alegría                           
Dominicana realizó el III Encuentro Red 
Juvenil; donde estuvimos empoderando a 
nuestras juventudes para poder incidir y 
transformar comunidades. 

La actividad se realizó del 27 al 28 de 
noviembre y contó con la participación de 
representantes de nuestras juventudes de 
los más de 60 centros educativos que                    
conforman Fe y Alegría Dominicana. 

Como parte de la actividad los jóvenes se 
manifestaron en contra de todo signo de 
violencia y en apoyo a la recién concluida 
Semana del Cuidado Maltrato Cero                   
Cuidado Infinito que realizamos como 
cierre de la primera etapa de nuestra             
campaña contra la violencia. 

III ENCUENTRO RED JUVENIL NACIONAL
 FE Y ALEGRÍA DOMINICANA

Octubre-Noviembre 2019
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Fe y Alegría Dominicana participa en las                 
Asambleas de la Red Solidaria de Jóvenes, que 
se lleva a cabo durante 10 días, en Andalucía, 
Burgos, Madrid, Asturias y Valencia donde se 
desarrollaron movilizaciones y reflexiones.
 
Como parte de la delegación dominicana, 
participaron Awilda Carrión de la Oficina 
Nacional de Fe y Alegría Dominicana y                  
Wilneria Polanco estudiante del Politécnico 
Sor Ángeles Valls Fe y Alegría, quienes                     
explicaron cómo la Red Generación 21+ incide 
por la igualdad de género en nuestras                      
comunidades.
 
Parte de la agenda de la actividad incluyó una 
visita a Entreculturas Asturias y los Colegios 
San Ignacio de Oviedo y Marista Auseva donde 
compartieron con chicos y chicas de 4ºEso y 1º 
Bachillerato su experiencia en programas 
juveniles contra la violencia de género, la lucha 
por la igualdad y sensibilización social en cada 
contexto.

Fe y Alegría Dominicana impartió el primer 
“Taller Formativo a Multiplicadores de la 
Escuela de Perdón y Reconciliación (Espere)” 
donde participaron representantes de 60                
centros educativos en el país.

El Taller de Escuela de Perdón y Reconciliación 
es la apuesta desde la oficina nacional de  
incorporar la perspectiva de una cultura de paz 
en nuestra gestión pedagógica a través del 
cuidado y la reconciliación.

Con estos talleres se espera conformar una red 
de facilitadores que permitan multiplicar la 
experiencia de las Espere en cada uno de los 
centros educativos y sus comunidades 
aledañas. 

ENCUENTRO DE ANIMADORES (AS)
DEL PROGRAMA PROTAGONISMO 
JUVENIL ORGANIZADO,
PPJO.

 ASAMBLEAS DE LA RED SOLIDARIA 
   DE JÓVENES INTERNACIONAL, 

RED GENERACIÓN 21 

Octubre-Noviembre 2019
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Llenos de alegría concluimos la apertura 
oficial de los módulos de baños en nuestro 
centro educativo Marie Poussepin Fe y 
Alegría como parte de las acciones de                
desarrollo de espacios de cuidado de             
nuestras instalaciones. 

Estos nuevos módulos han sido posible 
gracias al apoyo y financiamiento de Merlin 
Properties y Entreculturas, a través del 
programa “Mi escuela es bonita” que 
promueve el cuidado para embellecer            
nuestras áreas educativas para el desarrollo 
y bienestar de nuestros niños y niñas.

Inauguración Parque Energético Los Olivos Fe y 
Alegría.

El acto de entrega del parque energético 
producto del proyecto de responsabilidad 
social y empresarial “La energía de la                               
colaboración”; de la empresa Unitrade RD se 
realizóen nuestro centro educativo Los Olivos 
Fe y Alegría.

En la actividad participaron el Gerente General 
de la empresa, el Sr. Rafael Reyes, así como su 
equipo directivo.

Por Fe y Alegría contamos con la presencia de 
Martin Lenk, SJ, Director Nacional Fe y Alegría 
Dominicana, Faustina Matos, Directora del 
centro educativo, así como representantes del 
Ministerio de Educación.

Gracias por unirse y aportar al proyecto “La 
Energía de la colaboración”, hoy se está                   
convirtiendo en una realidad que nuestros 
niños y niñas tengan energía eléctrica en las 
aulas.

LA ENERGÍA DE LA COLABORACIÓN
LOS OLIVOS

INAUGURACIÓN ESPACIOS DE CUIDADO 
PROGRAMA “MI ESCUELA ES BONITA” 



ESTUDIANTE DE FE Y ALEGRÍA 
GANA CONCURSO DE CENTROS

 TECNOLÓGICOS DE LA PRESIDENCIA 

BUENAS NOTICIAS

Estudiantes del centro educativo Reverendo 
Andrés Amengual Fe y Alegría, participando 
del Intercambio Intercultural de la Excelencia 
Académica 2019 realizado en Estados Unidos. 
Dichos estudiantes fueron seleccionados entre 
los mejores resultados de todos los                                 
estudiantes del país por el Ministerio de                
Educación.

Por otro lado, el estudiante Adriel León del 
Liceo Técnico Parroquial Domingo Savio Fe y 
Alegría, fue seleccionado para participar en el 
IV Encuentro Mundial de Jóvenes Scholas ORT 
realizado en México, seleccionado entre las 
propuestas ganadoras de cultura de paz por el 
Ministerio de Educación para representar a la 
República Dominicana.

Felicitamos a nuestra estudiante Daymar 
Ramos del centro educativo Santa Teresa de 
Jesús Fe y Alegría, quien ha sido ganadora del 
1er lugar en el concurso “Un cuento por tu 
comunidad” de los Centros Tecnológicos 
Comunitarios, el cual promueve actividades 
que animen al desarrollo de la comunidad.

ESTUDIANTES DE FE Y ALEGRÍA 
EN INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 

Octubre-Noviembre 2019
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Felicitamos a los egresados  Cynthia María Dotel , Elian Martínez y Ángel Dionisio,  de          
nuestros centros educativos Prof. Mercedes Muñoz, San José y Domingo Savio Fe y Alegría, 
quienes han sido seleccionados al programa de Responsabilidad Social de la Asociación 
Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).
 
 “Dale Un Chance” es el programa de Responsabilidad Social de APAP que promueve la 
movilidad social a través de la educación superior y el primer empleo.

 

EGRESADOS DE FE Y ALEGRÍA
 SELECCIONADOS PARA PROGRAMA

 DE PRIMER EMPLEO EN APAP

Prof. Mercedes Muñoz
 Fe y Alegría,

 San Cristóbal

Centro Parroquial 
Domingo Savio Fe y Alegría, 

Los Guandules.

 Politécnico
 San José Fe y Alegría,

 Pantoja



v VOLUNTARIADO

El pasado 28 de octubre Fe y Alegría                        
Dominicana fue cede del lanzamiento oficial 
del "Proyecto Fútbol Más" con el objetivo de 
apoyar el crecimiento de niños, niñas y 
jóvenes, a través del deporte, para convertirlos 
en agentes de cambio y sí contribuir a su         
bienestar y de sus comunidades.

Dicho proyecto se encuentra en fase de                 
pilotaje en nuestro centro educativo La 
Presentación Fe y Alegría, gracias a la                      
colaboración de la Fundación Fútbol Más que 
cuenta con presencia en diversos países de 
Latinoamérica.

LANZAMIENTO PROYECTO "FÚTBOL MÁS" 
EN LA PRESENTACIÓN FE Y ALEGRÍA

Octubre-Noviembre 2019

Desde el mes de marzo junta la campaña                
Fe y Alegría puso en circulación su política 
institucional de género en el marco del día 
internacional de la mujer. La campaña contra la 
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Dentro de las actividades de la Semana del 
Cuidado, los centros de la Red de Fe y Alegría, 
realizarán actividades artísticas, culturales y 
manifestaciones de cara a las comunidades 
para levantar la voz por una sociedad más justa 
que dé oportunidades iguales a todos y que 
viva el cuidado, los valores humanos y                  
cristianos y que elimine todos los signos de 
violencia.



G GALERÍA SEMANA DEL CUIDADO DE
 FE Y ALEGRÍA DOMINICANA 
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G GALERÍA ENCUENTRO DE 
UNIÓN DE ÁNIMOS
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