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47 años de Fe y Alegría Bolivia

Con la celebración extendida en los más de 400 centros educativos de Fe y Alegría, este 9 de
mayo se realiza el festejo del aniversario número 47 de Fe y Alegría en Bolivia. Con diferentes
programas académicos, Fe y Alegría se ha extendido por todo Bolivia brindando calidad
educativa y formación integral en todos y todas sus participantes.
En estos 47 años de trabajo en Bolivia, se destaca la identidad que se ha formado a través del
tiempo en los centros educativos de Fe y Alegría, la calidad de los maestros y maestras que
constantemente se están capacitando para brindar así una educación de calidad a todas y todos
los estudiantes que se vinculan en los programas académicos ofrecidos por Fe y Alegría.
La educación que brinda Fe y Alegría en Bolivia, es una educación incluyente, con centros de
educación popular y un trabajo con personas con capacidades diferentes. Este Movimiento ha
creado más oportunidades para la escolarización de población excluida por el sistema tradicional.
Fe y Alegría hace presencia en Bolivia desde el año de 1966 desarrollándose hasta el día de
hoy con más de 9.200 educadores que atienden programas de educación especial, formación
para el trabajo, educación en Valores formación permanente, educación regular, informática

educativa, y educación desescolarizada.
En palabras del director Nacional Padre Rafael García Mora, agradece a todos y todas los laicos
que creen y saben la importancia de la educación para el país. Agradece a los más de 130
técnicos, directivos, personal administrativos, a los 9.200 educadores y educadoras, que día a
día le dan vida y hacen latir el corazón de Fe y Alegría. Por último hace un reconocimiento a
todos los servidores jesuitas que hacen parte de esa gran familia.

Feliz aniversario!
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