
El inicio del año escolar 2021-2022 en Fe y Alegría Chad 
 
El inicio del año escolar 2021-2022 en el Chad se puso en marcha oficialmente el 1 de 
octubre de 2021 en todo el país. Sin embargo, mientras los alumnos de los centros urbanos 
han comenzado las clases con normalidad según el calendario oficial, los de las escuelas 
comunitarias avanzan a paso de tortuga. En su afán por ofrecer una educación inclusiva y 
de calidad para todos, Fe y Alegría Chad ha emprendido y llevado a cabo varias acciones 
para este nuevo curso académico. 
 
De hecho, para recordar a los padres que respeten el calendario escolar oficial y envíen a 
sus hijos a la escuela en masa, Fe y Alegría Chad organizó varias campañas de regreso a la 
escuela para niños de primaria y preescolar. Las campañas de vuelta a la escuela han 
permitido a los padres tomar conciencia de la importancia de la escuela, de la educación 
preescolar, de la escolarización y, sobre todo, de la permanencia de las niñas en la escuela 
y en la universidad. 
 
Para este año, además de las 9 campañas de regreso a la escuela, Fe y Alegría Chad organizó 
34 campañas de sensibilización para abogar por la protección de los niños pequeños, y tres 
campañas de sensibilización dirigidas a los padres de alumnos con niñas en el quinto grado 
para animarles a enviar a sus hijas a la escuela secundaria. También se realizaron campañas 
de sensibilización sobre los efectos y la lucha contra el Covid-19 en 19 centros educativos 
de Fe y Alegría Chad.  
 
Asimismo, se organizaron tres cursos intensivos de dos semanas cada uno para elevar el 
nivel de los alumnos recién admitidos en el sexto curso en los tres colegios comunitarios 
apoyados por Fe y Alegría Chad. También se organizaron campamentos de lectura y 
escritura para alumnos con dificultades de aprendizaje en las escuelas primarias de sus 
redes. 
 
Para reforzar las capacidades de gestión de las escuelas comunitarias, Fe y Alegría Chad ha 
estructurado y reestructurado las oficinas de la APE/AME para hacerlas más dinámicas. 
Asimismo, organizó una formación sobre la gestión, la supervivencia y la gestión 
participativa de las escuelas comunitarias para los miembros de 37 oficinas de PTA/AME de 
sus dos redes. 
 
Los profesores de los colegios comunitarios 3 de Fe y Alegría, también se beneficiaron de 
una sesión de formación a principios de este año escolar. 
 
Además de estas actividades de sensibilización y capacitación, Fe y Alegría Chad también ha 
construido una serie de infraestructuras educativas para mejorar las condiciones de 
aprendizaje de los alumnos de sus redes. Gracias a sus socios financieros, Fe y Alegría ha 
construido y equipado varias aulas, especialmente 3 aulas y parte de un muro de 
cerramiento para el instituto comunitario de Fe y Alegría en Mongo, 1 sala y 1 tienda para 
el preescolar de Zoni, 2 aulas y 1 oficina para la escuela primaria de Mankossine-Karkata. 



 
Además, Fe y Alegría Chad también ha construido y rehabilitado pozos de agua potable. 
Entre ellos, la construcción de pozos de agua mixtos (bombas solares y manuales) en 
Dougoul, Gala-Bone, Bokyo 2 y Bitkine. Se rehabilitaron tres bombas manuales en las 
escuelas de Dongom-Bidio, Korbo-Bet y Barama. Tras la construcción de estos puntos de 
agua, Fe y Alegría creó comités de gestión de estas infraestructuras en las escuelas 
beneficiarias. Los miembros de estos comités también recibieron formación sobre la gestión 
y el uso de estas instalaciones de salud y saneamiento. 
 
 


