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Transformación
No es nuevo que la educación es una 
herramienta vital para el progreso, ordena 
ideas y transforma conciencias, pero ante 
los cambios que ha generado la pandemia 
el reto es sustancial, le dijo a la  Voz de 
América  Tamara Díaz, Directora de 
Educación de la Organización de Estados 
Iberoamericanos “OEI” y quien habló sobre 
el Informe Miradas 2021. 

La Pandemia supuso un cambio en la forma 
como educamos y nos obligó a tener otras 
miradas, más allá de las clases presenciales. 
Nos obligó a asumir las tecnologías como 
parte integral de la enseñanza. Los 
docentes, estudiantes, familias tenían 
ciertas resistencias a la utilización de las 
tecnologías como una herramientas de 
enseñanza. O asumíamos la perspectiva 
tecnológica o nos desmontábamos del tren. 
Gracias a Dios, que fue lo primero, en 
especial, de parte de los docentes que eran 
los que más se resistían.

La Pandemia abrió nuevas posibilidades: de 
nuevas relaciones, de resilencia, de 
comunicaciones. No podemos perder todo 
lo bueno que nos llevó a descubrir la misma. 

Por eso, podemos hablar de transformación. 
Fe y Alegría Dominicana hizo un esfuerzo 
creando herramientas que ayudaran a los 
niños, niñas, adolescentes del país a tener 
aprendizajes significativos a pesar de lo 
presencialidad, creó herramientas de 
comunicación con los estudiantes, familias, 
docentes que se convirtieron en punta de 
lanza para crear mejores ciudadanos.

La Pandemia trajo como consecuencia la 
revalorización del rol del maestro y maestra.
He escuchado a muchas familias decir y 
agradecer a los maestros y maestras por su
trabajo. Cierto que la Pandemia ha traído 
mucha incertidumbre, dolor, ha abierto 
heridas que todavía no han sanado, pero 
también nos abrió un mundo de 
posibilidades que no podemos perder.

En 1991 cuando el Padre Ignacio Villar 
(Padre Chuco) pensó en la experiencia de 
Fe y Alegría no pensábamos que 
estaríamos viviendo la transformación de 
hoy, sin embargo, el miedo no lo paralizó. 
Sigamos transformando vidas como lo hizo 
el carpintero de Nazaret, él con su mirada, 
con solo tocar, con solo hablar cambiaba la
existencia de sus interlocutores.

Como seguidores del nazareno estamos 
llamados a transformar la sociedad, y que 
bonito que lo hacemos a través de la 
educación. Sigamos transformando.

José Ramón Lopez sj
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Así fue nuestro 2021



Primer Encuentro Virtual: Fe y Alegría 
Dominicana en tiempos del COVID-19.

En este encuentro analizamos el impacto 
del COVID-19 en la vida de nuestra 
comunidad educativa, y la necesidad de 
definir estrategias integrales que aborden, 
las respuestas más adecuadas a las 
necesidades surgidas en el contexto actual 
y finalización del año escolar con 
posibilidades para el inicio del próximo año.

Durante la reunión, estuvieron presentes: 
Martin Lenk, SJ, director nacional, Cristian 
Peralta SJ, Miembro de la Compañía de 
Jesús, Claudia Curiel, Encargada de 
Informes y Boletines USEPE, y nuestro 
equipo de la oficina nacional 
#FeyAlegríaDominicana.

Agradecemos el esfuerzo de los equipos de 
gestión, aún en tiempos dificiles.

Ver video en nuestras redes sociales

Nuestro Liceo San Francisco de Asís del 
cercado Fe y Alegría, recibe entrega de 
laboratorio de ciencias totalmente 
equipado para las prácticas de Biología, 
Química y Física, que será utilizado por 
las(os) estudiantes el próximo año escolar 
2020-2021.

Este laboratorio ha sido entregado por las 
autoridades del Ministerio de Educación, 
MINERD.

Actividades que dan AlegríaA
Entrega de laboratorio de 
ciencias CE San Francisco 
de Asís Fe y Alegría

Primer Encuentro Virtual:
Fe y Alegria Dominicana 
en tiempos del Covid-19
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Ministro de Educación recibe 
Red Educativa de la Compañía 
de Jesús

Marzo 2020 - Octubre 2021 

El lunes 05 de octubre 2020 el exdirector 
Nacional de Fe y Alegría Dominicana, Padre 
Martin Lenk sj, hizo entrega oficial de la 
institución al nuevo Director Nacional el 
Padre Javier Vidal sj, quien asume la 
dirección de la Asociación a partir de la 
fecha.

El P. Javier Vidal, SJ, viene de ser el Superior 
provincial de los Jesuitas en la Provincia de 
las Antillas, compuesta por Cuba, Miami y 
Rep. Dominicana, puesto que asume el 
Padre Martin Lenk.

Damos una calurosa bienvenida a nuestra 
gran familia al P. Javier Vidal, sj, nuevo 
director Nacional de Fe y Alegría.

Agradeciendo toda entrega generosa de 
nuestro querido Padre Martin Lenk sj.

¡Seguimos cada vez con más 
Fe y Alegría!

Nuevo Director Nacional 
de Fe y Alegría Dominicana

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, 
recibió hoy a la Red Educativa de la 
Compañía de Jesús para compartir detalles 
del plan del año escolar 2020-2021. Los 
religiosos hablaron de su experiencia 
pedagógica y sus aportes al desarrollo de la 
docencia a distancia en los niveles inicial, 
básica y secundaria en este tiempo de 
pandemia.

El sacerdote José Núñez Mármol, rector del 
Instituto Politécnico Loyola de San 
Cristóbal dijo que “la Compañía de Jesús 
tiene suficiente contenido para ofertar y 
que se aplique en la jornada escolar 
extendida.

En la reunión estuvieron los sacerdotes 
Martin Lenk, director nacional de Fe y 
Alegría, José Ramón López Jáquez, rector 
del Instituto Tecnológico San Ignacio de 
Loyola, Dajabón y José Altagracia 
Victoriano Reyes, director de las escuelas 
radiofónicas Santa María. También 
participaron William Hernández Díaz, rector 
del colegio Loyola Santo Domingo.

Acompañaron al ministro Roberto Fulcar la 
vice ministra de asuntos pedagógicos Ligia 
Pérez y el director general de relaciones 
interinstitucionales Emilio Fernández.



CapacitacionesC
Desafío del Cuidado 2020

Quedate en casa  
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Live Buen Uso de los Recursos con ACAP

Como parte de los esfuerzos del Programa 
de Voluntariado Corporativo de la 
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos 
APAP, el martes 16 de junio a las 4:00 p.m. 
se realizó el live: “Buen uso de los 
recursos”, con objetivo de promover el 
ahorro como hábito de vida desde la 
infancia entre nuestros/as estudiantes. 

Fue realizadó por Lía Vargas, colaboradora 
y miembro del Voluntariado Corporativo de 
ACAP.

DISPONIBLE EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES
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Taller “Habilidades para la vida en tiempos de #COVID19”

Con el taller “Habilidades para la vida en 
tiempos de #COVID19” buscamos que 
nuestros equipos de Relación Escuela y 
Comndiad (REC) y la Asociación de Padres, 
Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), y 
nuestra comunidad educativa de Fe y 
Alegría Dominicana, puedan aprender 
acerca de sus emociones ante el estrés y 
manejo del tiempo.

De educación de calidad para los más necesitados
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Estudiantes del Politécnico Sor Angeles 
Valls Fe y Alegría, en articulación con el 
Centro Tecnológico Comunitario (CTC) 
participarán en el NASA HUMAN 
EXPLORATION ROVER CHALLEGE, a 
realizarse del 17-18 de abril 2020 en 
Alabama, Estados Unidos.

NASA HUMAN EXPLORATION ROVER 
CHALLEGE es una competencia anual para 
estudiantes y universitarios donde tienen la 
oportunidad de diseñar, construir y 
compartir, con vehículo plegables 
propulsados por humanos sobre terreno 
lunar/ marciano simulado.

Historias que dan AlegríaH
Estudiantes de Fe y 
Alegría irán a evento en la 
NASA

Sor Ángeles Valls Fe y 
Alegría gana competencia 
“Economistas del Futuro” 
del Banco Central
Alegres por nuestras estudiantes del centro 
educativo Sor Ángeles Valls Fe y Alegría, 
quienes obtuvieron el tercer lugar en la 
competencia “Economistas del Futuro”, 
organizada por el Banco Central 
Dominicano. El tema de este año fue: 
“Banca tradicional versus banca online”, 
con la participación de 29 instituciones 
educativas de todo el país. 

Un especial agradecimiento al profesor 
Daniel Matos, quién desempeñó como 
mentor de este gran equipo.

¡Nuestras felicitaciones a este maravilloso 
equipo!
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Buenas NoticiasB

Semana del Cuidado 2020
La Asociación Fe y Alegría Dominicana 
realiza la “Semana del Cuidado” contra la 
violencia de género como parte de la 
campaña “Maltrato Cero, Cuidado Infinito” 
que desarrolla en 63 centros educativos y 
las respectivas comunidades en 16 
provincias de todo el país durante el 2020 a 
la que se sumaron cientos de niños, niñas, 
adolescentes, docentes, hombres y mujeres 
desde la virtualidad.

En este segundo año, los más de 35 mil 
estudiantes se encuentran sensibilizando 
sus comunidades desde la virtualidad 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.

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 desde el pasado año. Esto 
incluye muchas dimensiones, como el 
cuidado del medio ambiente, del otro y 
muy especialmente el cuidado contra la 
violencia de género y el autocuidado en el 
marco de la pandemia que estamos 
afrontando desde inicio del 2020.

En el 2019 esta campaña contra la violencia 
de género se enmarca 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.

Cuidado Infinito Maltrato Cero
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Fe y Alegría Dominicana 
Firma Pacto Educativo 
Global Papa Francisco

Buenas Noticias
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Graduación Diplomado en 
Currículo Revisado y 
Actualizado en Enfoques por 
Competencias Regional 18

Fe y Alegría Dominicana realizó el acto 
simbólico de graduación del Diplomado en 
Currículo Revisado y Actualizado en 
Enfoques por Competencias que fue 
impartido en la Regional 18, en la provincia 
Bohoruco.

En el diplomado se certificaron más de 
1,200 maestros y maestras de la regional 
18, cuyos certificados se entregaron a una 
reducida comitiva de representación para 
salvaguardar las medias de prevención ante 
la actual pandemia.

Esta formación forma parte de nuestras 
acciones para el fortalecimiento del sistema 
de educación dominicano. La misma estuvo 
diseñado en cuatro módulos, que 
ofrecieron 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. Y resaltar la innovación de la 
inclusión de un programa adaptado al 
contexto de la virtualidad.

Fe y Alegria Dominicana se sumó al Pacto 
Educativo Global convocado por el Papa 
Francisco donde nos comprometemos, de 
modo particular, a sumar nuestros esfuerzos 
en la promoción del derecho universal a una 
educación de calidad. 

Nos disponemos a asociarnos a quienes ya 
están trabajando en la elaboración de 
políticas públicas educativas y también a 
invitara muchos a adherirse a esa causa. 

Firmamos este Pacto en la fiesta litúrgica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el12 de 
diciembre, para que su ejemplo de cuidado 
con los vulnerables no nos permita flaquear 
en nuestro compromiso.
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JuventudesJ

Fe y Alegría Dominicana 
Participa en VII Encuentro 
Global de la Red Solidaria de 
Jóvenes de Entreculturas
Del 13 al 16 de febrero del 2020, un total de 
270 personas de más de 10 países (entre 
jóvenes, educadores, invitados y 
voluntariado) participaron del VII Encuentro 
Global de la Red Solidaria de Jóvenes de 
Entreculturas bajo el lema “La igualdad está 
en tus manos”. Este evento se celebra cada 
dos años para ofrecer una experiencia de 
ciudadanía global a los más jóvenes, para 
soñar un mundo mejor e invitarles a pasar a 
la acción.

Este VII Encuentro ha sido un momento 
clave para impulsar que los y las jóvenes se 
sientan parte de una juventud mundial que 
atesora el suficiente poder para transformar 
las cosas. Jessica García, Responsable de 
Educación no Formal de Entreculturas, 
señaló que “Los jóvenes tienen que 
participar en los espacios de toma de 
decisiones, las políticas les afectan y la 

mejor forma de aprender a participar es 
fomentando espacios donde los jóvenes 
puedan organizarse y pasar a la acción”. 
Además, en el Encuentro tuvo una fuerte 
presencia la Red Generación 21+, de la que 
las y los jóvenes de la Red Solidaria 
española forman parte. 

Liderazgo Juvenil en Tiempos 
de COVID

De educación de calidad para los más necesitados
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PastoralP

Inicio del Diplomado para 
Pastoralistas “ConFYA”
Con el objetivo de profundizar unidos en la 
formación teológica, el ejercicio formativo, 
practica pastoral y vivencia de la fe de 
nuestros maestros y maestras de formación 
humana y religiosa, dimos inicio formal al 
Diplomado “ConFYA”, Conoce la Fe y Vive 
la Alegría, un espacio de formación para 
los/las pastoralistas de los 63 centros 
educativos de Fe y Alegría.

Dicho diplomado cuenta con la certificación 
y aval del Instituto Superior Pedro Francisco 
Bonó y el auspicio de la Arquidiócesis de 
Maiz, Alemania.

De educación de calidad para los más necesitados
3OAÑOS 

EL CÍRCULO DE 
LA POBREZA 
SE ROMPE 
EDUCANDO 
CON FE Y 
ALEGRÍA 
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VoluntariadoV

Como parte del fortalecimiento del 
programa “Mi escuela es bonita” y con el 
apoyo de la Asociación de Ayuda Social, 
Ecológica y Cultural (ADASEC) y el 
Ministerio de Agricultura se realizó la 
inauguración y primera siembra del huerto 
ecológico de nuestro centro Niño Jesús Fe 
y Alegría, del sector Sabana Perdida.

Con esta acción reiteramos el compromiso 
de cuidar a nuestra familia educativa, 
sumando esfuerzos para crear ambientes 
sanos a través del huerto escolar que con 
gran alegría nuestras niñas y niños 
realizaron en dicho centro.

Proyecto de mejoramiento 
de infraestructuras de 
calidad adaptadas a la 
diversidad de estudiantes
Desde Fe y Alegria, reafirmamos nuestro 
compromiso hacia una Educación Inclusiva 
con nuestro proyecto de mejoramiento de 
infraestructuras de calidad adaptadas a la 
diversidad de estudiantes, a través de la 
construcción de un aula para niños y niñas 
con necesidades educativas especiales, y 
construcción de un módulo de baño 
diferenciado por sexo y equipado para 
atender a la diversidad.

Mediante este proyecto se garantizará el 
derecho de acceso a las condiciones 
educativas de calidad a 32 niñas y 60 niños 
de la región sur del país. De igual forma, la 
propuesta beneficiará a las 240 alumnas y 
220 alumnos que integran la escuela.

Dimos oficial apertura a la construcción el 
pasado mes de julio. En dicha actividad 
contamos con la presencia del Padre Francis 
Montilla, Párroco de la Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús, Ing. Nicolás Ventura, 
Encargado de la obra, Miguel Ángel Brito, 
Subdirector de la Oficina Nacional

 y María Luisa Casilla, Directora del Centro 
Educativo Santa María Fe y Alegría, al igual 
que representantes de la comunidad 
educativa.

Este proyecto ha sido auspiciado por 
Diputación de A Coruña a través de la 
Fundación Entreculturas y la ejecución de 
Fe y Alegría Dominicana.

Inauguración Huerto Escolar 
Niño Jesús Fe y Alegría
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En Fe y Alegría adaptamos nuestros 
procesos educativos ante los desafíos que 
el momento histórico y los contextos nos 
exigen.

Seguimos en camino rumbo al Congreso 
Internacional XLVIII con nuestro primer 
foro: “Desafíos y nuevas fronteras de la 
Educación Popular en el siglo XXI”, Conecta 
a nuestra transmisión, realizado el viernes 6 
de noviembre del 2020.

Video del foro disponible en Federación 
Internacional de Fe y Alegría

FederaciónF
Encuentro Internacional de 
Comunicación Federación 
Fe y Alegría

Congreso Internacional 
XLVIII 1er foro: “Desafíos y 
nuevas fronteras de la 
Educación Popular en el 
siglo XXI”

El 03 de diciembre DE 2020, culminó el 
Encuentro Internacional de Comunicación 
de Fe y Alegría 2020. Dos jornadas de un 
excelente trabajo en equipo, intercambio 
de buenas prácticas, reflexiones, evaluación 
y aprendizajes.

Un año 2020 que nos presentó enormes 
desafíos y donde la virtualidad fue 
protagonista y facilitadora del trabajo en 
red. ¡Vamos por más!

De educación de calidad para los más necesitados
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Así ha sido nuestro 2021



Firman Acuerdo para 
Inclusión de Nuevo Centro 
en Fe y Alegría

Nuevo Director en Fe y 
Alegría Dominicana

Fe y Alegría Dominicana firmó un acuerdo 
de integración de un nuevo centro escolar a 
la red que integra la asociación mediante la 
cual se gestionan escuelas públicas en todo 
el territorio nacional.

El acuerdo, firmado por Fe y Alegría y la 
congregación de las Hermanas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, da 
paso a la entrada a la asociación del centro 
“Esperanza y Vida” ubicado en la localidad 
de los Guaricanos en Villa Mella, Santo 
Domingo Norte.

La congregación, que ya forma parte de 
nuestra organización “Angélica Massé Fe y 
Alegría” manifestó su agradecimiento. 

Actividades que dan AlegríaA

El martes 14 de septiembre 2021 el 
exdirector Nacional de Fe y Alegría 
Dominicana, Padre Javier Vidal, sj hizo 
entrega oficial de la institución al nuevo 
Director Nacional el Padre José Ramón 
López Jáquez sj, quien asume la dirección a 
partir de la fecha.

El traspaso de mando se realizó con una 
eucaristía de acción de gracias presidida 
por el Padre Martin Lenk, sj Superior 
provincial de los Jesuitas en la Provincia de 
las Antillas, compuesta por Cuba, Miami y 
Rep. Dominicana, el P. Javier Vidal, sj, ex 
director de Fe y Alegría quien pasa a la 
misión jesuita en Cuba, el Padre José 
Ramón López, sj quien asume la asociación 
y el Padre Pedro Francisco Lluveres, sj 
coordinador de pastoral.

Damos una calurosa bienvenida a nuestra 
gran familia al Padre José Ramón López 
Jáquez, sj nuevo Director Nacional de Fe y 
Alegría quien viene de ser rector del 
Politécnico Loyola en Dajabón.

Agradeciendo toda entrega generosa de 
nuestro querido el P. Javier Vidal, sj, 
encomendamos al Señor esta nueva misión 
retadora que Dios coloca en sus manos.
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Actividades que dan AlegríaA
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Vicedirector de Fe y Alegría 
Dominicana en Café Virtual

Respuesta a la educación 
en emergencia

En el día de hoy nuestro vicedirector 
nacional Miguel Ángel Brito en “Hablemos 
de Educación” del Instituto 512 en el 
programa virtual “Café Virtual”.

En el conversatorio el Licdo. Brito habló de 
¿Cómo han manejado los procesos de 
gestión de reapertura escolar desde la 
Oficina Nacional de Fe y Alegría? además 
del Sistema de Mejora de la Calidad que 
nuestra organización ejecuta en la red de 
centros.

Compartamos aprendizajes y lecciones de 
liderazgo y gestión, conversando con un 
gestor de un grupo de centros educativos, 
cada uno con una realidad distinta.

Durante el año 2020 un total de 34,698 
personas (18,176 M y 16,522H) accedieron 
a procesos educativos mediante la puesta 
marcha del programa complementario de 
emergencia para aprendizaje a distancia. 
Este programa complementario consistió 
en el diseño de las guías didácticas 
“Escuelas de Cuidados” dirigidas a 
estudiantes del nivel primario y segundo 
ciclo de secundaria y guías de planificación 
para el profesorado. Es bueno destacar que 
para la elaboración de las guías se 
conformaron
equipos de trabajo de unos 83 maestros y 
maestras 75 % mujeres y 25% hombres, 
coordinados por el personal técnico del 
área de Pedagogía de la Oficina Nacional.

Con motivo de la cuarentena y el Estado de 
Emergencia a raíz del COVID-19 el proceso 
de acompañamiento pedagógico integrado 
se vio alterado, pero no truncado, ya que se 
asumió el acompañamiento a distancia. La 
evaluación de esta práctica por parte de los 
equipos de gestión fue muy positiva, ya que 
se establecieron tres grandes bloques de 
diálogo desde el cuidado: 1) cómo están y 
cómo se sienten nuestras comunidades 
educativas (situación física y emocional).



Fe y Alegría Dominicana 
reconoce a egresada 
Anabel Medina, medallista 
olímpica

Nos sentimos muy orgullosos de Anabel y 
miles de egresados de nuestros centros que 
cada día son entes transformadores de sus 
comunidades.

Fe y Alegría Dominicana realizó la entrega 
de un reconocimiento especial como 
“Egresada Destacada” a Anabel Medina 
Ventura, del centro La Inmaculada Fe y 
Alegría, quien representó al país en los 
Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

Anabel formó parte de la cuarteta 
dominicana de relevo mixto 4x400m, la cual 
se alzó este sábado con la medalla de plata, 
la segunda de la jornada para el país, en una 
emocionante carrera que se decidió «por un 
pelo», correspondiente a las competencias 
de atletismo de los Juegos Olímpicos de 
Tokio-2020.

El reconocimiento fue entregado por las 
autoridades del Centro y por una comitiva 
de la oficina nacional, encabezada por el 
Padre José Ramón López Jáquez sj, director 
nacional de Fe y Alegría Dominicana.

Los integrantes del equipo quisqueyano 
registraron un tiempo de 3:10,21, 
finalizando detrás de la cuarteta de Polonia, 
con 3:09,87 marca olímpica.
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1era Graduación Diplomado 
Prevención de Abuso a 
Menores
Fe y Alegría Dominicana realizó un acto 
formal de entrega de los diplomas a las 
psicólogas y maestras que se formaron en 
el Diplomado de Prevención de Abusos en 
Menores de Edad y Personas Bajo 
Cualquier Situación de Vulnerabilidad, 
sumando un granito de arena con el 
cumplimiento de este gran compromiso.
Este diplomado está avalado por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma 
y el Instituto Superior Instituto Superior 
Pedro Francisco Bono de RD.

En este primer grupo se certificaron 
maestras, psicólogas y personal de Fe y 
Alegría Dominicana, quienes además 
recibieron la inducción al Protocolo de 
Prevención de Abusos a Menores diseñado 
por al Asociación como parte de sus 
acciones de cuidado a los niños y niñas.

Prevención de Abusos a Menores diseñado 
por al Asociación como parte de sus 
acciones de cuidado a los niños y niñas.
Actualmente un segundo grupo se 
encuentra cursando el diplomado para 
reforzar el equipo que estará dinamizando 
el tema a nivel nacional.

CapacitacionesC
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Como parte de las acciones del programa 
“Escuelas de Cuidados” que se ejecuta con 
apoyo de Entreculturas y la Generalitat 
Valenciana, Fe y Alegría Dominicana realizó 
el 1er. Taller del módulo Justicia 
Restaurativa de La Pedagogía del Cuidado 
y la Reconciliación (PCR).

La Pedagogía del Cuidado y la 
Reconciliación (PCR) consiste en un proceso 
pedagógico vivencial y lúdico, para sanar 
las heridas, transformar la memoria ingrata, 
generar prácticas restaurativas y brindar 
herramientas para recuperar la confianza.

1er Taller Pedagogía del 
Cuidado y la Reconciliación 
(PCR) 2021

“La mirada que tiene la ESPERE de la salud 
mental, se refiere no sólo a un individuo 
sano (en tanto ausencia de trauma) sino de 
un individuo con relaciones que contribuyan 
a la generación de equidad, justicia, 
cuidado, compasión, empatía y validación 
permanente. Los procesos de perdón y 
reconciliación tienen efectos directos en la 
mejora del bienestar psicológico y físico”. 
(Tomado de la Fundación para la 
Reconciliación).

Este taller fue auspiciado por la Generalitat 
Valenciana. 



1era Graduación Diplomado 
Prevención de Abuso a 
Menores

Hoy felicitamos a una de nuestra egresada 
Anabel Medina Ventura, del centro La 
Inmaculada Fe y Alegría, que forma parte 
de la cuarteta dominicana de relevo mixto 
4x400m, la cual se alzó este sábado con la 
medalla de plata, la segunda de la jornada 
para el país, en una emocionante carrera 
que se decidió «por un pelo», 
correspondiente a las competencias de 
atletismo de los Juegos Olímpicos de 
Tokio-2020.

Los integrantes del equipo quisqueyano, 
Lidio Féliz, Anabel Medina, Marileidy 
Paulino y Alexander Ogando, batallaron en 
la dura prueba para registrar tiempo de 
3:10,21, finalizando detrás de la cuarteta de 
Polonia, con 3:09,87 marca olímpica.

Historias que dan AlegríaH

Egresada de Fe y Alegría en 
Juegos Olímpicos de 
Tokio-2020
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JuventudesJ

A pesar de todo seguimos estando cerca. 
Se han conseguido muchas cosas, y nuestro 
momento para cuidarnos y trabajar en red 
por un mundo mejor, sigue siendo ahora. 
Por eso nos reencontrarnos en la Asamblea 
de Cierre de la Red Solidaria de Jóvenes de 
la Federación Internacional de Fe y Alegría 
de la cual somos parte. 

Dicho encuentro se realizó de manera 
virtual, y tuvo un formato especial:

Encuentro de Ánimos de la 
Red Juvenil Fe y Alegría 2021
“Encuentro de Ánimos de la Red Juvenil Fe 
y Alegría” un espacio de compartir las 
experiencias y socializar los planes 
federativos y ejes de Convivencia y 
Ciudadanía con el objetivo de motivar y 
animar la Identidad y compartir nuestra ruta 
hacia las Escuelas de Cuidado a fin de que 
nuestra juventud se identifiquen con los 
ejes y la propuesta de Fe y Alegría.

La bienvenida a los y las participantes junto 
con la moderación del espacio estuvo a 
cargo de Katy Salas. Dania Carmona 
moderó la oración, espacio para reflexionar 
y centrarnos en el momento que íbamos a 
vivir, la plegaria por aquellas situaciones 
sociales y personales que nos afectan tanto 
global como local, ya para el cierre una 
propuesta de encender una luz por lo que 
queremos mejore. Es este momento 
algunos jóvenes se motivaron a orar por la 
salud de Awilda Carrión y Elvis Rodríguez 
quienes se encuentran en estado delicado 
por el COVID 19. También se solidarizaron 
con la situación de Colombia y por las 
desigualdades sociales que afecta a 
Latinoamérica y a nuestro país.

Asamblea de la Red Solidaria 
de Jóvenes

Dicho encuentro se realizó de manera 
virtual, y tuvo un formato especial:

La Asamblea de jóvenes, estuvo dividida en 
tres grandes grupos por comunidades 
autónomas y países, con  jóvenes de 
comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, 
Cataluña, Guatemala y República 
Dominicana y en otra conexión zoom en 
paralelo: La Asamblea de profesorado y 
educadores/as, con educadores/as de 
todas las regiones españolas + Red 
Generación 21+ Guatemala, República 
Dominicana, Colombia, Argentina, 
Nicaragua.

Nos tocó recordar, valorar, y celebrar todo 
lo que hemos alcanzado juntos, para 
multiplicar esa ilusión que nos define como 
Red, y seguir actuando por el mundo que ya 
estamos transformando.

Marzo 2020 - Octubre 2021 



PastoralP

Inicio del Año Ignaciano en 
República Dominicana
La Compañía de Jesús en República 
Dominicana dio inicio año Ignaciano, en el 
que se conmemoran los 500 años, de 
Ignacio de Loyola cuando cayó herido en 
una batalla en Pamplona, y eso lo llevó a un 
proceso espiritual que originó lo que 
llamamos espiritualidad y comunidad 
ignaciana.

Fe y Alegría dice presente como parte de la 
obra Jesuita de educación popular, se une a 
este año de celebración que durará 14 
meses, inicia el 20 de mayo de 2021 hasta el 
31 de julio del 2022, fiesta de San Ignacio 
en el calendario litúrgico.

El 12 de marzo de 2022 se celebrará el 400 
aniversario de su canonización.

Feliz inicio del año ignaciano.

#Somosfeyalegria #feyalegriadominicana 
#AñoIgnaciano 
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A pesar de todo seguimos estando cerca. 
Se han conseguido muchas cosas, y nuestro 
momento para cuidarnos y trabajar en red 
por un mundo mejor, sigue siendo ahora. 
Por eso nos reencontrarnos en la Asamblea 
de Cierre de la Red Solidaria de Jóvenes de 
la Federación Internacional de Fe y Alegría 
de la cual somos parte. 

Dicho encuentro se realizó de manera 
virtual, y tuvo un formato especial:

Módulo de Cierre del 
Diplomado de Pastoralistas 
“ConFyA”



VoluntariadoV

Inauguran Aula de Educación 
Inclusiva en Escuela Santa 
María Fe y Alegría

Inauguración Patio Infantil 
CE Prof. Ana Luisa Andújar Fe 
y Alegría

Con el objetivo de mejorar el acceso a una 
educación de calidad adaptada a la 
diversidad de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, Fe y Alegría 
Dominicana realizó la inauguración de un 
Aula de Educación Inclusiva en la Escuela 
Santa María Fe y Alegría, ubicado en 
Cambita Garabitos, Provincia de San 
Cristóbal.

El Centro Santa María Fe y Alegría es la 
única escuela de educación especial de la 
zona con la que se espera garantizar el 
derecho de acceso a las condiciones 
educativas de calidad a 32 niñas y 60 niños 
con necesidades educativas especiales de 
la región sur del país.

De igual forma, la propuesta beneficiará a 
las 240 alumnas y 220 alumnos que integran 
la escuela, cuyas condiciones se 
encontraban limitadas para el uso de 
espacios sanitarios, cuyo problema se verá 
reducido con el uso de los baños que 
incluyen este espacio inclusivo.

Esta edificación fue posible gracias a la 
financiación de la Diputación de A Coruña a 
través de la Fundación Entreculturas y la 
ejecución de Fe y Alegría Dominicana.

Fe y Alegría Dominicana es un movimiento 
internacional de educación popular integral 
y promoción social, dirigido a sectores 
empobrecidos y excluidos de la sociedad, 
para potenciar su desarrollo personal y 
participación social con presencia en 22 
países y que cuenta con 30 años de 
servicios en la República Dominicana.

Ofrecemos educación pública, gratuita y de 
calidad a niños, niñas y jóvenes de áreas 
urbano-marginales y rurales, contribuyendo 
al desarrollo social y humano de las 
comunidades más necesitadas, sirviendo a 
la educación nacional gracias a los fondos 
públicos del Estado y a los aportes de la 
cooperación internacional y nacional.

La Asociación Fe y Alegría Dominicana 
realizó la apertura oficial del parque 
infantil del Centro Educativo Profesora 
Ana Luisa Andújar Fe y Alegría, el cual 
llenara de alegría y gozo a todos nuestros 
niños y niñas del sector Palmarejo, 
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La Asociación Fe y Alegría Dominicana 
realizó este 12 de mayo la apertura oficial 
del parque infantil del Centro Educativo San 
José Fe y Alegría, el cual llenara de alegría y 
gozo a todos nuestros niños y niñas del 
sector Pantoja, Santo Domingo Oeste, 
como espacio de recreación y desarrollo 
creativo.

Inauguración Parque Infantil 
CE San José Fe y Alegría

Este patio infantil forma parte del programa 
“Aprender Jugando” con el cual se estimula 
el aprendizaje de los más pequeños. Este 
espacio ha sido creado, junto a unos 15 
patios más, gracias al aporte económico del 
Grupo Ramos y sus acciones de 
responsabilidad social corporativa, con 
enfoque en la educación, quienes han 
apostado a favor de una educación de 
calidad con el auspicio de estos espacios de 
recreación para los/as más pequeños/ñas 
de nuestra red de centros de Fe y Alegría 
durante estos 30 años de gestión de la 
Asociación.

Santo Domingo Oeste, como espacio de 
recreación y desarrollo creativo.

Este patio infantil forma parte del programa 
“Aprender Jugando” con el cual se estimula 
el aprendizaje de los más pequeños. Este 
espacio ha sido creado, junto a unos 15 
patios más, gracias al aporte económico del 
Grupo Ramos y sus acciones de 
responsabilidad social corporativa, con 
enfoque en la educación, quienes han 
apostado a favor de una educación de 
calidad con el auspicio de estos espacios de 
recreación para los/as más pequeños/ñas 
de nuestra red de centros de Fe y Alegría 
durante estos 30 años de gestión de la 
Asociación.
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En el día de hoy recibimos a Inés Tabarés, 
del Programa de Voluntariado Pedro 
Arrupe (VOLPA) quien estará apoyando las 
actividades pedagógicas de nuestro Centro 
Educativo Santo Niño Jesús Fe y Alegría de 
la localidad de Batey Lechería.

Volpa es un programa de voluntariado 
internacional de larga duración que se 
desarrolla en Entreculturas y ALBOAN 
desde España, con el objetivo de crear una 
nueva cultura basada en la justicia y la 
solidaridad, permite crear caminos de 
encuentro a través de la cercanía personal 
entre pueblos y personas, además de 
fomentar un compromiso vital en las 
personas voluntarias para que se conviertan 
en agentes de cambio y transformación 
social.

Fe y Alegría Recibe a 
Voluntaria VOLPA
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GRACIAS POR 
PONERLE A LA 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA MÁS 
FE Y ALEGRÍA 



FederaciónF

Octubre 2021 - Diciembre 2021 

2do Foro XLVIII Congreso 
Internacional de Fe y Alegría
Este viernes inicia nuestro 2.º foro en el 
marco del XLVIII Congreso Internacional de 
Fe y Alegría.

En nuestro segundo encuentro analizamos 
el rol de las y los docentes en las nuevas 
fronteras de la educación popular en el 
siglo XXI.



GaleriaG

Octubre 2021 - Diciembre 2021 

Campaña 30 aniversario, Fe y Alegría Dominicana


