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Noti-FIFyA:
Fe y Alegría recibe el premio más alto de TACA Airlines
La Compañía Aérea TACA Airlines,
desde
su
Departamento
de
Responsabilidad
Corporativa,
promueve un proyecto de Navidad
todos los años. Dicho proyecto
consiste en que 3 organizaciones no
gubernamentales tratan de obtener
votos de apoyo, en una página web
que habilita TACA Airlines, para que la
compañía aérea le otorgue una
donación en millas aéreas que pueda
utilizar la organización beneficiaria del
premio.
Las organizaciones que competían en
el proyecto de navidad de 2010 por la
donación de TACA eran Aldeas
Infantiles S.O.S., UNICEF y Fe y
Alegría.
El lunes 24 de enero de 2011, la
Federación Internacional de Fe y
Alegría recibió la comunicación del
Departamento de Responsabilidad
Corporativa de TACA en sentido que
por ser la organización más votada
recibió el primer lugar que consiste en 803.000 millas Distancia.
TACA desea que esta donación contribuya a la labor de Fe y Alegría para que miles de niños tengan un mejor futuro
por medio de la educación.
Claudia Arenas, Directora de Comunicaciones AviancaTaca manifestó que “Estas millas proveerán transporte aéreo
por ejemplo a capacitadores que mejoren los programas educativos, o para reuniones de planeación estratégica de
estas instituciones, para transportar materiales de apoyo y en fin para ahorrarles costos a estas organizaciones y que
esos recursos puedan ser destinados a los programas directamente.”
La Federación de Fe y Alegría agradece a todos los trabajadores y amigos que estuvieron votando porque seamos
beneficiados con esta donación y que se constituyeron en protagonistas de este premio para Fe y Alegría.

Se inicia en marzo cuarta cohorte del Diplomado de Gerencia Social
Cuarta cohorte 2011
La Conferencia de Provinciales Jesuitas en América
Latina (CPAL) ofrece a las obras educativas y sociales
de la Compañía de Jesús el diplomado: Gerencia Social
Ignaciana que tiene como propósito: Mejorar las prácticas de gestión al interior de sus
instituciones, fortaleciendo el “modo de proceder ignaciano”.
El Diplomado se dirige a directivos actuales y potenciales de las obras de la Compañía de
Jesús a nivel de América Latina.
Primera Cohorte 2009 con 78 graduados de diferentes obras y países entre los que se
encuentran: Fe y Alegría de Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, República
Dominicana, Haití, Nicaragua, Panamá y El Salvador, FLACSI, de Colombia, Guatemala y
Chile, AUSJAL de Venezuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana,
Sector Social de Ecuador, Venezuela República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Panamá y
Bolivia.
La Segunda Cohorte 2010 inició el 6 de abril y culminó el 7 de diciembre, con 83 participantes
vinculados a las siguientes obras: Fe y Alegría Chile, Colombia, España y Guatemala, FLACSI
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana
y Uruguay, AUSJAL Colombia, El Salvador, México y Nicaragua, Sector Social Argentina,
Brasil, Colombia, Cuba, Paraguay, Perú y República Dominicana.
La Tercera Cohorte se inició el 4 de de octubre de 2010 y culmina el 15 de julio de 2011. Cuenta con 21
participantes de Venezuela de las siguientes obras: Fe y Alegría, FLACSI, AUSJAL y Sector Social.
Módulos
0. Introductorio
1. Identidad Ignaciana
2. Gerencia Social
3. Contexto y Enfoques de Desarrollo
4. Planificación
5. Gestión Humana
6. Gestión de recursos materiales y financieros
7. Redes y Alianzas
Proyecto de Mejoramiento
Cada participante diseñará un Proyecto de Mejoramiento para
la Obra apostólica en la que está vinculado.
Duración del Diplomado
360 horas: Del 22 de marzo a 30 de noviembre de 2011
Modalidad
Virtual a través de la plataforma Moodle.
Certificación
A los participantes con logros satisfactorios en un 85%

Costos de Matrícula
General: U$ 900,00
Fe y Alegría U$ 570,00
Inscripciones
http://www.javeriana.edu.co/dgerenciasocialignaciana
Pago y Cancelación Matrícula
Economatos de las Provincias en América Latina
Receptor Matrícula Total
Economato Provincia de Colombia
Coordinación General
Luis Ugalde, S.J.
Coordinador del Sector Educación CPAL

FyA Paraguay prepara programa de educación técnica semi presencial y a distancia
Programa Rural de Educación Bilingüe Intercultural por Radio (PREBIR) es el nombre de la propuesta en la que
trabaja Fe y Alegría en Paraguay y que busca llegar a personas excluidas del sistema educativo formal. El objetivo
que se busca con este programa es brindar mayores posibilidades de formación y promoción a jóvenes y adultos de
zonas carenciadas. Para sentar las bases de este emprendimiento se realizó hasta el 29 de enero de 2011 un taller
para el diseño de un plan de formación técnica en modalidad semi presencial y a distancia, como parte del proyecto
“Educación Técnica Semi presencial para Jóvenes y Adultos excluidos del Sistema Educativo”.
Con la asesoría de la experta venezolana en educación técnica, María
Elena Méndez, se trabajó en el trazado de los lineamientos básicos para la
propuesta país en educación técnica a distancia y semi presencial, en la
línea de formación técnica laboral complementaria.
Según María Mercedes Argüello, enlace en Paraguay y una de las
responsables del proyecto, este emprendimiento es el resultado de una
reflexión institucional sobre el deseo de presentar otras propuestas
educativas específicamente en la línea de la orientación laboral, para
permitir el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes favorables hacia
la formación en y para el trabajo productivo socio comunitario.
El espacio que se pretende crear es para la alfabetización y promoción
social de jóvenes y adultos no escolarizados de zonas vulnerables.
El movimiento cuenta con una experiencia piloto en el departamento de Caaguazú, de la cual participaron unas
sesenta
personas,
que
se
capacitaron
en
artesanía
y
electricidad
básica
domiciliaria.
Además, la experiencia se ejecuta también en otros países como Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, impulsada por
la Red de Homólogos de los IRFA (Institutos Radiofónicos de Fe y Alegría).
Competencias básicas
Este plan de formación integral busca abarcar, además de la capacitación específica en oficios, el desarrollo de
competencias básicas, como comunicación, manejo de tecnologías de la información y la comunicación, así como
fomento del espíritu de emprendimiento y de liderazgo.
La mirada al desarrollo de la comunidad es también un factor fundamental. Se busca que los participantes se
comprometan con el desarrollo comunitario, con un espíritu solidario, y que comprendan la importancia de la
asociación para el desarrollo de proyectos de sustento económico sostenibles para ellos mismos y sus comunidades.

En agenda para Febrero:








Reunión de Junta Directiva (Bogotá, Colombia, 31 de enero y 1 de febrero de 2011)
Reunión de Coordinadores de Programas Federativos (Bogotá, Colombia, 2 a 5 de febrero de 2011)
Encuentro de Enlaces del P4 (Bogotá, Colombia, 7 y 8 Febrero)
Reunión de Comisión P8 (Bogotá, Colombia, 8 Febrero)
Congreso Calidad Educativa (Bogotá, Colombia, 9, 10 y 11 Febrero)
Encuentro de Enlaces del P1 (Bogotá, Colombia, 12 y 13 Febrero)
Encuentro de Enlaces del P8 (Bogotá, Colombia, 12, 13 y 14 Febrero)
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