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e EDITORIAL

Muchas veces repetimos en Fe y Alegría 
los lemas: “Si los sueñas, lo puedes 
lograr” y “Si lo planificas, será una              
realidad”. Nos alegramos que en este 
boletín de nuevo podemos contarles 
de sueños realizados gracias a una 
planificación y la colaboración de 
muchos. La educación de calidad para 
los más necesitados es el mayor sueño 
que guía nuestro quehacer. Da mucha 
alegría ver cómo este sueño se va reali-
zando pasito a pasito.

En estos meses Fe y Alegría esta pre-
sente masivamente en la regional de 
educación de Bahoruco. Impartimos un 
diplomado en currículo actualizado a 
todos los docentes del nivel primario de 
la regional. Ya se está impartiendo en 
Neyba, Villa Jaragua, Galván y Los Ríos, 
y seguimos para Tamayo, Jimaní, 
Duvergé y muchos otros lugares.

También pudimos iniciar un diplomado 
para los pastoralistas de nuestros           
centros educativos. “Conoce la Fe y 
vive la Alegría” es el lema del                 
diplomado, que lleva la sigla: ConFyA. 
Se realizará en cinco etapas que nos 
llevarán a las diferentes regiones del 
país. 

La primera etapa giró alrededor de la 
pregunta: ¿Qué es el ser humano? Ver 
en cada ser humano la imagen y              
semejanza de Dios nos impulsa a             
trabajar y luchar por la dignidad de los 
más pequeños y necesitados.

Por esto no nos podemos cansar de dar 
clases, de formar y formarnos, de reunir 
diferentes grupos y actores, y                    
emprender toda clase de actividades 
para construir una sociedad más 
democrática y más fraterna. 

Martin Lenk, SJ   
Director Nacional Fe y Alegría Dominicana

¡FE QUE DA ALEGRÍA!

“Logrando sueños”
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¡CRECER, APRENDIENDO!
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TALLER AICPI:
“ LOS AMBIENTES ENRIQUECIDOS PARA EL APRENDIZAJE”

Este proyecto cuenta con el apoyo y 
financiamiento de United Way, 
Grupo Corripio y Mercasid bajo el 
programa “Crecer Aprendiendo” 
que ejecuta Fe y Alegría Dominicana.

Con el objetivo fomentar la lectura, el 
buen uso de los espacios y el acceso 
frecuente a la lectura, se desarrolló el 
taller “Los ambientes enriquecidos 
para el aprendizaje” bajo el proyecto 
de Atención Integral y de Calidad a la 
Primera Infancia (Aicpi). 

Entre los temas que se desarrollaron 
estaban: “Espacios de aprendizaje en 
el salón de clase y fuera de él”,             
“Bibliotecas del salón de clases” y 
“Elaboración y uso de recursos         
didácticos: alfabetos, carteles de 
lectura, rótulos, tarjeteros y tarjetas.



b BUENAS NOTICIAS
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Director Nacional Fe y Alegría Dominicana

¡FE QUE DA ALEGRÍA!

Como parte del fortalecimiento del 
sistema de educación dominicano, Fe 
y Alegría dio inicio al Diplomado en 
Currículo Revisado y Actualizado en 
Enfoque por Competencias, impartido 
en la Regional 18, en la provincia 
Bohoruco.

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.

INICIA EL DIPLOMADO EN CURRÍCULO REVISADO Y 
ACTUALIZADO EN ENFOQUE POR COMPETENCIAS

Agradecemos a Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación del          
Magisterio, (Inafocam), el Ministerio de 
Educación e Instituto Superior Pedro 
Francisco Bonó por creer en nuestro 
sueño para seguir brindando una       
educación de calidad.
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El pasado mes de diciembre 2019   
concluimos la apertura Oficial del 
Patio Infantil en nuestro centro            
educativo Espíritu Santo Fe y Alegría, 
ubicado en la Provincia Peravia, Baní.

El parque fue construido gracias al 
apoyo de Grupo Ramos a través de su 
compromiso con la educación de    
calidad para el desarrollo y bienestar 
de nuestros niños y niñas. Este es el 
quinto parque que dicha empresa 
facilita a Fe y Alegría Dominicana.

INAUGURACIÓN PATIO INFANTIL 
CENTRO EDUCATIVO ESPÍRITU SANTO FE Y ALEGRÍA 

Esta obra se suma a otros parques 
infantiles que Grupo Ramos ha        
aportado a Fe y Alegría Dominicana.

¡FE QUE DA ALEGRÍA!
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BUENAS NOTICIAS

Inciamos el año con el taller "La 
matemática me fascina" facilitado por 
la Dra. Francisca Antonia Medrano a fin 
de seguir desarrollando en nuestros(as) 
docentes la capacidad de entusiasmar 
a los/las estudiantes por la matemática. 
Descubrimos la presencia fascinante de 
la matemática en nuestra vida               
cotidiana.

Seguimos en fortalecimiento denuestros 
centros educativos, realizamos los talleres 
“La ciencia me fascina”; que busca 
formar a los (as) docentes en el quehacer 
científico, descubriendo la naturaleza 
para más y mejores aprendizajes en       
nuestras aulas.

Es facilitada por nuestra consultora de  
en medio ambiente Estrella Tena. 

TALLER "LA CIENCIA ME FASCINA"
TALLER 

"LA MATEMÁTICA ME FASCINA"
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j  JUVENTUDES

Con el objetivo de que las y los                         
participantes alcancen una conciencia 
ciudadana crítica, que sean capaces de 
vivir activamente sus derechos y deberes, 
e interpelar la realidad sociopolítica y 
económica que les rodea, Fe y Alegría 
Dominicana realizó el "Taller de Políticas 
Públicas, Democracia y Derechos 
Humanos del Programa ParticiPaz.

Estos talleres se impartieron en zona sur y 
norte, donde participaban los centros              
educativos San Bartolomé, Marie 
Poussepin, Andrés Amengual, La                         
Presentación  Fe y Alegría.
  

"TALLER DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
 DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS”

Esta obra se suma a otros parques 
infantiles que Grupo Ramos ha        
aportado a Fe y Alegría Dominicana.
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v VOLUNTARIADO
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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.

INICIO DEL DIPLOMADO 
PARA PASTORALISTAS "CONFYA"

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

¡EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA 
VIDAS Y COMUNIDADES! 



BUENAS NOTICIASFE Y ALEGRÍA DOMINICANA 
PARTICIPA EN MESA TÉCNICA EN HAITÍ
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Fe y Alegría Dominicana participa en la Mesa Técnica en #Foietjoiehaiti Fe y 
Alegría Haití, realizada por la Federación Internacional Fe y Alegría.

La mesa técnica tiene como objetivo repensar y revisar la viabilidad y                
sostenibilidad para llevar a cabo nuestra misión en este país que tanto necesita de               
educación de calidad.

A inicios de año recibimos la visita de la Federación Internacional, para dar a       
conocer el trabajo de Fe y Alegría en República Dominicana. Como símbolo de 

nuestro trabajo, les entregamos nuestro Manual de Acompañamiento y 
Política de Género.

Contamos con la presencia de Carlos Fritzen, SJ, Coordinador de   Federación                   
Internacional de Fe y Alegría, Ramón Almansa, Director Ejecutivo de Entreculturas, 

Miguel Cortes, Director de Fe y Alegría Guatemala, Nate  Radomski, Director           
Ejecutivo de Magis Americas así como miembros de la oficina nacional.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL, ENTRECULTURAS
 Y MAGIS AMERICAS VISITAN FE Y ALEGRÍA DOMINICANA



Con mucha alegría en el mes de 
febrero dimos oficial apertura al 
parque infantil de nuestro centro  
Marcos Castañer Fe y Alegría el cual 
beneficiará a más de 300 niños y niñas 
de la provincia San Cristóbal en su   
proceso de aprendizaje creativo.

Agradecemos a Grupo Ramos por 
aportar a una educación de calidad 
con el auspicio de estos espacios de 
diversión.

 

INAUGURACIÓN PATIO INFANTIL 
CENTRO EDUCATIVO MARCOS CASTAÑER FE Y ALEGRÍA

Este es el 5to parque que se construye 
gracias al programa de                                    
responsabilidad social de Grupo 
Ramos.

¡FE QUE DA ALEGRÍA!
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B BUENAS NOTICIAS

Centro Educativo Santo Niño Jesús Fe y 
Alegría, por haber sido ganadores y 
ganadoras de medalla bronce en la XV 
versión del Premio Nacional a la Calidad y 
Reconocimiento a las Prácticas Promisorias 
del Sector Público Dominicano, realizado 
por el Ministerio de Administración Pública - 
MAP RD.

CENTRO EDUCATIVO SANTO NIÑO JESÚS FE Y ALEGRÍA
 RECIBE PREMIO A LA CALIDAD
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¡EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA 
VIDAS Y COMUNIDADES!



Este es el 5to parque que se construye 
gracias al programa de                                    
responsabilidad social de Grupo 
Ramos.
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ENCUENTRO NACIONAL 
RELACIÓN ESCUELA COMUNIDAD (REC)

¡SOMOS REC! 

El pasado 26 de febrero se llevó a 
cabo en los espacios de la Casa               
Manresa Loyola el Encuentro Nacional 
REC 2020, contando con la                     
participación de 38 mujeres y 12       
hombres cada uno representando 
uno de nuestros 60 centros educativos 
a nivel nacional.  

Este encuentro tuvo como objetivo 
principal presentar el Plan Nacional 
REC revisado y actualizado, así como 
también dar a conocer un                     
compendio de guías que servirán de 
apoyo a las y los coordinadores de 
cada centro interacción escuela-  
comunidad activa y transformativa, 
de su realidad.

El encuentro se desarrolló bajo un 
ambiente de familiaridad donde las y 
los participantes se mostraron muy 
animados y abiertos a compartir sus 
experiencias, buenas practicas, retos 
y desafíos de la promoción social para 
los centros educativos.   

Este encuentro sirvió para reconfirmar 
que más que equipos acompañados 
desde oficina nacional somos una 
Red, que se apoya en el caminar 
hacia una que se apoya en el           
caminar hacia una interacción 
escuela-comunidad activa y                    
transformativa, de su realidad 
porque... 



FE Y ALEGRÍA DOMINICANA PARTICIPA EN VII ENCUENTRO
GLOBAL DE LA RED SOLIDARIA DE JÓVENES DE ENTRECULTURAS
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El VII  Global de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas 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. 

Por República Dominicana participaron jóvenes lideres en nuestros centros                
educativos Ana Digna Castillo Politécnico Andrés Amengual Fe y Alegría, Rosa Liz 
Santos del Centro de Excelencia Profesora Cristina Billini Fe y Alegría y Vilesi Ventura 
de la Oficina Nacional.

La actividad se realizó en Bogotá, Colombia donde se estuvo trabajando en el Plan 
Operativo Anual de los cuatro (4) ejes federativos y sus iniciativas, trabajando en una 
ruta común entre ejes, líderes de iniciativas y responsables de proyectos para poder 

definir las acciones del 2020.

TALLER "LA CIENCIA ME FASCINA"

ENCUENTRO FEDERATIVO
 DE LIDERES Y LIDERESAS DE PROYECTOS EN COLOMBIA



Inauguración de una planta de          
tratamiento y purificación de agua en 
nuestro centro educativo Marcos 
Castañer Fe y Alegría.

Con esta inversión de unos 10 mil 
dólares aproximadamente auspiciado 
por la estudiantes y maestros/as del 
centro, la asociación de padres del 
mismo, la comunidad aledaña, la  
oficina nacional de Fe y Alegría, se 
espera mejorar la calidad de vida de 
todos/as en dicho centro.

 

INAUGURACIÓN PLANTA TRATAMIENTO 
DE AGUA MARCOS CASTAÑER FE Y ALEGRÍA

¡SI LO SUEÑAS,
 LO PUEDES LOGRAR!
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