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1. El Instituto Radiofónico de Fe y Alegría es una conjunción de una escuela por corresponden-

cia, con una escuela por radio, reforzadas ambas por una tutoría personal en la relación 
maestro - alumno. En resumen es: el maestro en casa para todos. 

2. El Instituto Radiofónico de Fe y Alegría está dedicado a la educación de adultos que carecie-
ron de oportunidades educativas, ofreciéndoles en semestres los seis cursos de primaria y 
posteriormente el bachillerato básico. 

3. El Instituto Radiofónico, por serlo, necesita la concesión de una frecuencia en onda media, 
para alcanzar a muchos millares de alumnos. Esta concesión es facultad del Señor Presiden-
te de la República. 

4. Si ésta concesión nos fuera ya otorgada, para el próximo mes de septiembre-75, empezaría-
mos toda la primaria. Después de uno o dos semestres daríamos comienzo a la secundaria 
básica. 

5. Podemos ofrecer testimonio escrito de la voluntad del Cardenal Quintero en orden a que le 
sea otorgada a Fe y Alegría la frecuencia que al Sr. Cardenal le fue concedida el 1 de abril de 
1968, durante la presidencia del Dr. Raúl Leoni, como consta del Oficio 3373 de la Dirección 
de Telecomunicaciones. 

6. Fe y Alegría estimulada por la buena acogida que siempre ha tenido en el Ministerio de Co-
municaciones, ha procedido a entrenar en pedagogía radiofónica a un equipo venezolano de 
maestros redactores - locutores. Ha hecho, en locales y equipo técnico, una erogación de 
más de quinientos mil bolívares y ha obtenido por un valor semejante terrenos para la antena. 

 
Petición al Sr. Presidente de la República 
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, Fe y Alegría pide al Señor Presidente de la Re-
pública  la concesión de una frecuencia en honda media a la mayor brevedad posible, para en-
cargar el montaje de los transmisores de acuerdo a ésta frecuencia y poder empezar a operar en 
el próximo mes de septiembre. 
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