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El Congreso XLVI "Educación, ciudadanía, cultura de paz y
jóvenes" terminó
Gracias a Fe y Alegría Perú, sede del evento
Durante 4 días se reunieron en Lima, Perú cerca de 90 personas educadores, estudiantes,
directivos de los 90 países en los que está presente Fe y Alegría, para reflexionar sobre
"Educación, ciudadanía, cultura de paz y jóvenes". Fueron días de reflexiones, aprendizajes,
compartir experiencia y soñar con un mundo mejor. Para conocer más sobre cada uno de los
eventos que se realizaron en el marco del Congreso ingrese http://movimientos.feyalegria.org/ [1].
* Bienvenidos a casa [2]
* La ciudadanía se caracteriza política y se ejerce desde la escuela [3]
* Los jóvenes no sólo somos el futuro, también somos el presente [4]
* Jóvenes y adultos construyendo una cultura de paz [5]
* La educación es un camino para lograr construir esa otra sociedad que queremos [6]
*La juventud tiene derecho a participar [7]
Compartimos algunos de los vídeos producidos durante el evento:
* Carlos Fritzen S.J, Coordinador General de la Federación [8]
* Pedro Pereira S.J, Director Nacional Fe y Alegría Brasil

[9]

* Martín Haretche, Director Nacional Fe y Alegría Uruguay [10]
* Carlos Caballero S.J, Director Nacional Fe y Alegría Paraguay [11]
?* Mercy Mera, Fe y Alegría Italia [12]
* Joaquín Ciervide S.J, Fe y Alegría República Democrática del Congo [13]
* Yayina Garbesi, Docente Fe y Alegría Argentina [14]

* Participantes de Fe y Alegria Honduras [15]
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