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EJE DE EDUCACIÓN 
POPULAR



Acciones Pedagógicas 
Con estudiantes:

● En 3 países (GT, NI, ES) se ha continuado 

con el proceso de formación, garantizando 

la educación de calidad para nuestros 

alumnos y alumnas. HN, retoma el proceso 

formativo, evaluando las necesidades y 

acciones más pertinentes.

● Se continúa con el fortalecimiento de 

liderazgo juvenil por medio del PJO y otros 

procesos de participación-acción. 



Con los educadores y educadoras:

● Acompañamiento virtual a los equipos directivos de las comunidades 

educativas. 

● Formación a docentes en distintas temáticas: 
○ Ciudadanía

○ Metodología Plenitud

○ Círculos restaurativos 

● Formación en Bio-Seguridad para las personas de la Casa Nacional.



Otras acciones del Eje de Educación Popular
● Monitoreo de los proyectos en ejecución 2020 (ejecución, beneficiarios, 

readecuaciones)

● Formación en línea en alianza con la Universidad Autónoma Nacional 

para Jóvenes Garífunas (HN)

● Formación para educadores en alianza con UNESCO (GT)

● Re adecuación modular de los contenidos de clases que se iniciarán a 

distancia en julio (PA) 

● Nuevos protocolos de seguridad para entrega de guías de trabajo y 

alimentación escolar (GT)



Conversatorio “Calidad Educativa frente al 

Covid-19 perspectivas a mediano y largo plazo: 

participación de 700 personas y 3 expertos 

(Beatriz Borjas (VE) Pepe Menéndez (ESP) e 

Ismael Moreno S.J. (HN))

Encuentro Iniciativa de Mejora de la Calidad 

FiFyA: 13 países participantes, para compartir 

experiencias innovadoras que garantizan el 

acceso a la educación de calidad durante la 

emergencia



Acciones Pastorales 
Con toda la comunidad: 

Se continúa con el acompañamiento espiritual de los diferentes estancos de 

FyA, por medio de espacios de reflexión y oración virtuales. 

Por su parte, los diferentes grupos que conforman FyA, se han organizado 

para tener espacios de oración comunitaria por medio de whatsapp, o 

acordando horas y días específicos de la semana. 



Acciones Psicosociales 
Se continúa con la difusión de mensajes claves en 

las redes sociales y difusión de cápsulas de 

crecimiento y autocuidado 

Con Padres y Madres de Familia

● Talleres para el manejo del estrés 

● Guías de autocuidado



EJE DE SOSTENIBILIDAD 



Cuidado del personal y acciones solidarias
● Priorización del pago de salario y 

prestaciones laborales.

● Se han congelado los procesos de 

reclutamiento

● Campaña de recaudación de fondos para 

atención a la emergencia: “construyendo 

sueños”. Descuento voluntario personal.

● Inicio de entrega de alimentos a las 

comunidades Garífunas

● Acciones de solidaridad económica de todo 

el personal



● Atención psicosocial y apoyo humanitario (alquiler, alimento y 

medicamento y asistencia mediática) a los migrantes que se acogen en la 

casa P. Pedro Arrupe.

● Reuniones con las embajadas de Canadá, Chile, El Salvador, Colombia y 

Venezuela, para repatriar a migrantes que quedaron varados en el país 

(PA) a consecuencia de la emergencia por COVID-19



Ante la emergencia por las 
tormentas Amanda y Cristóbal 
Debido a los graves efectos de las tormentas 

Amanda y Cristóbal en El Salvador, Fe y Alegría 

lanzó una campaña de ayuda humanitaria y ha 

asegurado la alimentación para familias que son 

parte de la comunidad de FyA, así como de 

muchas otras familias de las regiones afectadas



EJE DE COMUNICACIÓN Y
ACCIÓN PÚBLICA



Comunicación Interna
● Se continúa con las acciones de comunicación 

interna como:
○ reuniones semanales o quincenales

○ redes de comunicación por medio de whatssapp,  teléfono 

y correo electrónico

○ Mensajes en redes sociales



Comunicación externa
Participación en diversos encuentros y webinar para 

reflexionar y dar aportes sobre la emergencia y sus 

impactos sociales y educativos

Impulsar la reactivación del sistema educativo 

nacional (HN)

Cápsulas para la toma de conciencia sobre la realidad 

educativa

Participación en las campañas federativas


