Educación Básica Regular
El objetivo esencial de la EBR en Fe y Alegría es la formación de sujetos autónomos, capaces
de responsabilizarse de sí mismos y de convivir solidariamente con los demás. Se trata de
desarrollar la semilla de uno mismo, de ayudar a nacer al hombre o la mujer que todos
llevamos dentro. Educar es ayudar a conocerse, comprenderse y valorarse para poder
desarrollar a plenitud todos los talentos y realizar la misión en la vida con los demás.
Documento Final XXXII Congreso Internacional de la Federación Fe y Alegría. Antigua,
Guatemala, 2001
Este párrafo del documento final del XXXII Congreso Internacional contiene la razón de ser del
Movimiento y fundamenta nuestro compromiso con la Educación Pública nacional, buscamos
desde Fe y Alegría contribuir con la formación integral de nuestros estudiantes para que sean
ciudadanos comprometidos con sus contextos y agentes de transformación.
En nuestra apuesta por una educación de calidad para los sectores más necesitados
participamos en diferentes espacios de reflexión con el MINEDU para la construcción e
implementación del Nuevo Sistema Curricular Nacional.
Nuestra estrategia de intervención para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes está
basada en el fortalecimiento de la gestión directiva y pedagógica de las instituciones educativas
a través del acompañamiento y formación permanente a equipos directivos y docentes.
En Fe y Alegría entendemos por acompañamiento al “… proceso de acercamiento y apoyo
integral y sistemático de una o más personas respecto a otras, donde se busca establecer una
relación horizontal de confianza y colaboración para la mejora de los procesos educativos
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desarrollados en los distintos niveles y ámbitos de trabajo institucional” para ayudar en la
mejora de los resultados de aprendizaje en los estudiantes.
Actualmente, para el logro de nuestros objetivos trabajamos los siguientes proyectos:






Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría
Sembrando Tecnología: TARPUY
Matemática para Todos
Aprendamos juntos
Formación de docentes para la atención de estudiantes con necesidades especiales
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