
El 2022 en Fe y Alegría Chad 
 

El final de la crisis mundial de la pandemia del Coronavirus ha favorecido, con una visión 
global, una reactivación de las actividades humanas. Los contactos entre humanos se han 
hecho más fluidos y menos restrictivos. Esta nueva situación ha contribuido a un nuevo 
comienzo de las actividades habituales de Fe y Alegría Chad, en su apoyo a las escuelas y 
colegios comunitarios de la provincia de Guéra. Así pues, las actividades específicas de Fe y 
Alegría Chad en 2022 se dedicaron principalmente a los siguientes enfoques:  
 

1- Refuerzo de las capacidades de las y los profesores (preescolar, primaria y 
secundaria) 

El primer aspecto de la acción de acompañar a los alumnos en su formación académica 
es la calidad de la enseñanza. Para que la enseñanza sea de calidad, el nivel de los 
profesores debe ser alto. Así, durante el año 2022, se celebraron una serie de sesiones 
de formación para que las y los profesores de preescolar y primaria alcanzaran el nivel 
académico y didáctico de las asignaturas. Los y las docentes de secundaria también 
recibieron nueva formación sobre técnicas pedagógicas. Los directores, por su parte, se 
capacitaron en gestión escolar y enfoque de género. Para comprobar el nivel de 
asimilación de estos distintos cursos de formación, se realizaron una serie de 
inspecciones pedagógicas de los monitores, las y los profesores comunitarios y de 
secundaria. Aunque todavía queda trabajo por hacer en cuanto a la asimilación de estas 
diferentes formaciones, se han realizado progresos considerables, lo que es una 
muestra del trabajo continuo de todo el equipo, comprometido con la educación de 
calidad para las y los alumnos de las escuelas de la red Fe y Alegría Chad.  
 
2- Refuerzo de las capacidades de los y las estudiantes con dificultades de aprendizaje 
Muchos alumnos/as están atrasados/as en sus conocimientos básicos para asimilar el 
contenido de la enseñanza. Por esta razón, se organizaron varios campamentos de 
lectura y escritura para ellos y ellas. En estos cursos de actualización les acompañaron 
inspectores de educación primaria. También se han organizado cursos intensivos para 
alumnos que acaban de empezar la enseñanza secundaria.  
 
3- Apoyo específico a las niñas 
Dado que el enfoque de género está en el centro de nuestras actividades, se presta 
especial atención a las niñas, que son minoría en las escuelas. Mediante el apoyo a los 
clubes de niñas, se imparte formación sobre salud e higiene menstrual y fabricación de 
compresas. También se está procediendo a la entrega de kits de incentivos a las mejores 
chicas de cada clase. El objetivo de estas actividades era promover el acceso, la 
retención y la permanencia de las niñas en todo el currículo escolar. 
 
4- Sensibilización de la comunidad 
El año 2022 también estuvo marcado por diversas campañas de concientización para 
enviar a los niños y niñas a la escuela. Esta actividad se llevó a cabo mediante el Fin de 
Semana de las Niñas, con una acción de sensibilización específica de las comunidades 



para que envíen a sus hijas a la escuela secundaria;  la defensa de la primera infancia y 
las campañas de vuelta a la escuela. Durante estas actividades también compartimos 
información a las comunidades sobre los efectos del COVID-19 y las buenas prácticas de 
higiene y salud. 
 
5- Capacitación de las comunidades locales 
Para que las comunidades locales pudieran responsabilizarse de la escolarización de sus 
hijos e hijas, y del pago de los maestros comunitarios, trabajamos para apoyar a estas 
comunidades en la estructuración o reestructuración de las Asociaciones de Padres de 
Alumnos (APE/AME). Les ayudamos a formarse en gestión escolar, enfoque de género 
y desarrollo, y gestión de actividades generadoras de ingresos (AGI). De igual forma, les 
capacitamos en técnicas agrícolas y distribuimos semillas mejoradas para el desarrollo 
de los campos comunitarios. Además, les apoyamos mediante la concesión de 
subvenciones a las madres de los alumnos para el desarrollo de AGIs.  
 
6- Construcción y equipamiento de infraestructuras educativas y sanitarias 
Como el espacio de trabajo y aprendizaje es un factor muy importante, Fe y Alegría 
Chad, gracias al apoyo de varios donantes, ha contribuido a la construcción y 
equipamiento de varias aulas y oficinas en las escuelas. Hemos podido construir mini 
puntos de suministro de agua potable alimentados con energía solar; rehabilitar pozos 
de agua potable; construir letrinas; y equipar aulas con pupitres y sillas.  
 
Estas diferentes actividades llevadas a cabo durante este año son una muestra del firme 
compromiso de trabajar por una educación más inclusiva, accesible a todos y todas,  
orientada hacia el surgimiento de una sociedad nueva y mejor. La esperanza en un 
mejor  futuro es lo que nos impulsa como institución en esta parte del mundo; y 
queremos unirnos a la Federación Internacional de Fe y Alegría para desearles una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo 2023.    


