FE Y ALEGRIA

E. OBJETIVOS OPERATIVOS Y RESULTADOS

D. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

C. IMAGEN-OBJETIVO
Fe y Alegría quiere ser un Movimiento:

A. MISIÓN DE FE Y ALEGRÍA

B. VISIÓN DE FE Y ALEGRÍA

Fe y Alegría es un Movimiento
Internacional de Educación
Popular Integral y Promoción
Social, basado en los valores de
justicia, libertad, participación,
fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad, dirigido a la
población empobrecida y excluida, para contribuir a la transformación de las sociedades.

Un mundo donde todas las
personas tengan la posibilidad de
educarse, desarrollar plenamente
sus capacidades y vivir con dignidad, construyendo sociedades en
las que todas las estructuras
estén al servicio del ser humano
y la transformación de las situaciones que generan la inequidad,
la pobreza y la exclusión.

B Que busca la transformación de las personas y de la sociedad
mediante la educación popular y la promoción social, contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable.
B Que ofrece respuestas de calidad a las necesidades personales y
comunitarias de los sectores más necesitados, haciéndose presente en las fronteras sociales y culturales.
B Que tiene una organización participativa y eficiente que promueve
el trabajo en red y en alianzas con otros, con una gestión ética,
transparente y humana.
B Que posee una capacidad potenciada para incidir, a través de la
acción pública, en políticas que promuevan el derecho a una educación de calidad, la valorización de los docentes, la superación de
la pobreza y la inclusión social.

1. Impulsar una educación popular de calidad, incluyente, de atención a la diversidad, que contribuya al desarrollo integral de las
personas y a la promoción social
comunitaria, que promueva la
formación de sujetos libres y
ciudadanos activos con conciencia crítica, conocimientos, habilidades y valores para incidir en la
mejora de su calidad de vida y en
la transformación de su entorno.
2. Promover el desarrollo de un
modelo de gestión participativa,
dinámica y transparente, centrado en las personas, que refuerce
la unidad, la identidad, y la sostenibilidad económica y social del
Movimiento.

3. Consolidar la capacidad del
Movimiento Fe y Alegría de
incidir en políticas públicas y en
programas que promuevan el
derecho a una educación de
calidad para todos y todas, la
valorización de los docentes, la
superación de la pobreza y la
inclusión social.

Objetivo n° 1

4. Ofrecer el servicio a nuevas
fronteras culturales, sociales y
geográficas con énfasis en la atención a nuevas formas de exclusión social de población marginada y vulnerable, en especial en el
continente africano, una de las
regiones del mundo que presenta
mayores desafíos a la misión del
Movimiento.

B R1. Consolidado el sistema de mejora de la calidad en los centros
escolares y ampliada su implementación a otros centros y programas educativos.
B R2. Impulsados procesos de formación para ampliar las capacidades
del personal de las oficinas y de los centros, en la apropiación y
desarrollo del sistema de mejora de la calidad educativa.
B R3. Sistematizadas y publicadas las experiencias significativas de
mejora de la calidad educativa concebidas y desarrolladas en Fe y
Alegría.

Objetivo n° 2

Formación para el Trabajo

Mejora de la Calidad Educativa

B R1. Implementada formación para el trabajo utilizando metodologías a distancia.
B R2. Promovida la formación para el trabajo en las Fe y Alegría que
lo requieran, acompañando su gestión.
B R3. Impulsada la aplicación de los programas de Formación
Técnica-Profesional de las Fe y Alegría en cuatro dimensiones:
currículos, formación de formadores, organización y gestión y
articulación con otros actores.
B R4. Diseñados e implementados proyectos de formación para el
trabajo que atiendan las necesidades de los excluidos del sistema
educativo (niños/as, jóvenes y personas adultas en riesgo social).
B R5. Desarrolladas alianzas con distintos actores sociales (gobierno,
sociedad civil, empresas, ONGs, colegios profesionales) para
mejorar las estrategias de promoción y fortalecimiento de los
programas de formación para el trabajo.

Objetivo n° 3

Informática Educativa
B R1. Fortalecidos los instrumentos y sistemas de apoyo informático
de Fe y Alegría para su uso en la educación y la gestión.
B R2. Extendida la formación de promotores de informática educativa, docentes y comunidades locales para el aprovechamiento de las
TIC en los procesos educativos.
B R3. Impulsado uso e integración de las TIC en los procesos pedagógicos de la educación formal y no formal y la educación especial.
B R4. Impulsadas redes y espacios virtuales de información y formación a nivel federativo y desarrolladas sinergias con otros programas, redes de homólogos y las Fe y Alegría, que contribuyan a la
divulgación y construcción de conocimiento, el compartir de
experiencias y el debate sobre temas de interés común.

“Pueblo ignorante es pueblo sometido, pueblo mediatizado, pueblo
oprimido. Por el contrario, pueblo educado, es pueblo libre, pueblo
transformador y pueblo dueño de sus destinos. El saber es poder y el saber
integral es poder integral. Lo he dicho muchas veces y ahora lo repito:
mientras el saber y el poder de las clases hoy oprimidas no sea superior que
el de las estructuras opresoras, no habrá ni justicia ni democracia”.
(P. José María Vélaz. El camino realizado y la tarea futura, 1980)
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