Arrancando una nueva
gestión escolar:

Fe y Alegría Bolivia inicia la celebración de su 50 aniversario
Con el objetivo de consolidar el trabajo
institucional y abrir la mirada a nuevos
horizontes educativos, Fe y Alegría Bolivia
este 1 de febrero en los nueve departamentos
del país, inicia no sólo la gestión educativa,
sino también la celebración de su 50
aniversario.
Nuestras actividades estarán enmarcadas en
el espíritu e identidad institucional que marca
nuestro accionar, recordando nuestra historia.
Con la Fe de que este año tendremos nuevos
retos e ilusiones y con la Alegría de celebrar
junto a todos ustedes el camino recorrido.
Fe y Alegría Bolivia, obra de la Compañía de Jesús, fue fundada el 9 de mayo de 1966. Nace al
mismo tiempo en 7 unidades educativas en La Paz (Copacabana y Corazón de Jesús), Santa Cruz
(La Merced), Cochabamba (El Salvador), Oruro (Virgen del Mar), Potosí (Fray Vicente Bernedo) y
Chuquisaca (Milagrosa Loyola). El primer Director Nacional fue Humberto Portocarrero.
A los 50 años de vida, Fe y Alegría está presente en los 9 Departamentos, 71 Municipios y 75
Distritos Educativos. Atiende junto a 48 congregaciones religiosa, a 415 Unidades y Centros
educativos, 182.000 alumnos, 240.000 padres y madres de familia; Cuenta con el apoyo de 9.223
educadores y un poco más de 100 técnicos y directivos a nivel nacional.
Fe y Alegría Bolivia. 50 años aportando a la mejora de la educación popular en el país. 50 años de
historia, retos, iluisones y aportes plasmados en miles y miles de niñas, niños jóveves y adultos que
pasaron por las aulas y se beneficiaron de los servicios educativos de “Fe y Alegría Bolivia”. 50
años de trabajo en comunidad y con la comunidad. 50 años de entrega permanente de educadores
y técnicos a lo largo y ancho de todo el país. 50 años de creer que es posible una mejor educación.
Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de nosotros, gracias por seguir con nosotros.
Feliz inicio de gestión escolar 2016, feliz inicio de las bodas de oro de Fe y Alegría Bolivia.
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