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Comunicado de la Junta Directiva Nacional de 
Fe y Alegría-Colombia 

 

Bogotá, enero 23 de 2023 

Reciban un saludo de año nuevo, con nuestros deseos de bienestar y 
prosperidad para cada uno de los miembros de esta comunidad y sus allegados. 

La Junta Directiva Nacional de Fe y Alegría, en el marco de un espíritu de 
respeto y diálogo fraterno, desea compartir algunas reflexiones sobre 
inquietudes surgidas a raíz de decisiones tomadas por la Dirección Nacional.  

En virtud de lo anterior, expresa lo siguiente: 

Según rezan los estatutos de nuestra institución: “…la Asociación FE Y 
ALEGRÍA DE COLOMBIA, asume como objeto principal de su existencia y de su acción 
de carácter social, la formación y la promoción integral de las personas y de las 
comunidades de las zonas urbanas y rurales más necesitadas, de manera que 
puedan ser actores protagónicos de su propio desarrollo y del progreso del país”.  

Coincidimos plenamente con lo manifestado cuando se afirma que Fe y 
Alegría es un movimiento de educación popular y promoción social. Y, aún más, 
damos gracias a Dios por haber celebrado recientemente 50 años de vida 
institucional. Ha sido un significativo tiempo de servicio, aprendizaje y 
acercamiento a muchísimas personas, especialmente a las menos favorecidas.  

La misión de Fe y Alegría se efectúa en los estudiantes y padres de familia, 
gracias a los docentes, rectores y múltiples colaboradores apostólicos que 
conforman nuestra comunidad educativa. Estamos en la tarea de acompañar 
humana y pedagógicamente a las personas que están en las regiones y territorios 
donde desplegamos nuestra misión. Nuestro compromiso es ofrecer educación 
de calidad, garantizando que la formación y los procesos de innovación lleguen 
efectivamente al aula de clase.  

La presente Dirección Nacional, desde que asumió su responsabilidad, en 
un arduo y maratónico esfuerzo, se puso en contacto con todos los estamentos 
de la comunidad educativa de Fe y Alegría, escuchando cientos de personas a lo 
largo y ancho de la geografía colombiana para conocer de primera mano el estado 
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actual de la Institución en los centros educativos, escuelas rurales y hogares 
infantiles, entre otros. Esta relación directa, personal y pastoral, permitió 
escuchar la voz y el sentir de quienes están comprometidos en las instituciones 
educativas con nuestros ideales.  

Con el cuidadoso análisis de la información recibida, distinguiendo en ella 
los logros alcanzados y los detrimentos evidenciados, además de considerar los 
proyectos y programas institucionales en Fe y Alegría-Colombia previstos para el 
presente año, y con los cuales está enteramente comprometida la Junta Directiva, 
se han tomado prontas decisiones encaminadas a:  

1.-  Asegurar la sostenibilidad institucional en sus aspectos académico, 
espiritual, pastoral, social, ambiental y económico. 

2.-  Ser un aliado estratégico del Estado para proveer servicios educativos de 
calidad para los sectores populares, fortaleciendo la imagen institucional 
ante los entes gubernamentales y otros miembros de la comunidad 
(estudiantes, docentes, rectores, padres de familia, autoridades locales y 
asociaciones comunitarias, entre otros). 

3.-  Alcanzar óptimos resultados en las Pruebas Saber que evidencien el 
progreso y la solidez, académica y formativa, de nuestros estudiantes. 

4.-  Enfatizar la innovación educativa como estrategia eficaz para ofrecer a los 
estudiantes oportunidades de alcanzar una mayor calidad de vida. 

5.-  Lograr un manejo racional y equilibrado de los recursos, gracias a una 
estructura organizativa sencilla, que dé el énfasis requerido a la autonomía 
que corresponde a las regiones y territorios. 

Como es lógico, para hacer realidad estos propósitos, se han introducido 
cambios necesarios para procurar no solo el bien mayor de Fe y Alegría sino 
también para garantizar empleo a miles de personas que hacen parte de ella, 
asegurando la sostenibilidad institucional a todos los niveles.  

La consolidación de esta comunidad educativa nos invita a comprender y 
a unificar acciones con el Equipo de Dirección para garantizar el marco filosófico 
y el propósito superior de esta institución, única en Colombia. Para salvaguardar 
el bien social que realizan las instituciones es necesario entender que las 
organizaciones van cambiando, lo cual implica contar con personas que estén en 
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capacidad de liderar y atender los retos institucionales y sociales derivados de 
los nuevos tiempos y de las condiciones del país; todos debemos estar 
preparados para ello, fortaleciendo nuestras capacidades de proyección, 
planeación y adaptación. 

Los ideales de la educación pública y popular –que encarna Fe y Alegría– 
continuarán siendo nuestro Norte. Contamos con seres humanos comprometidos 
y con muchos años de experiencia en la procura de resultados que redunden en 
beneficio de nuestros estudiantes, nuestras comunidades educativas y 
compañeros apostólicos. Así mismo, a la vez que reiteramos nuestro compromiso 
con la formación integral de nuestros estudiantes, recalcamos que es perentorio 
cumplir las exigencias del Estado, conforme los lineamientos establecidos en los 
contratos firmados por Fe y Alegría. 

Sea esta la ocasión para agradecer a quienes están entregando todas sus 
capacidades para hacer posible la misión de Fe y Alegría y su continuidad en el 
tiempo.  

De igual modo, confiamos en que el buen Dios seguirá bendiciendo con 
abundante salud y sabiduría a todos los que han formado parte de Fe y Alegría, y 
a quienes seguimos hoy, comprometidos con estos nobles ideales.  

Fraternalmente, 

         Miembros de la Junta Directiva Nacional de Fe y Alegría-Colombia: 

• P. Hermann Rodríguez, SJ,  
- Provincial y Presidente de la Junta Directiva 

• Vicky Colbert.  
• Jorge Téllez Fuentes. 
• Héctor Arango Gaviria. 
• Juan Fernando Lañas Villa.  
• P. Gabriel Ignacio Rodríguez, SJ.  
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