
EDITORIAL 
 

CULTURA DE CALIDAD NUEVA GENERACION: UNA UTOPIA, UNA ESPERANZA 
 
 

“Si uno  cree que este mundo  puede  
ser cambiado entonces uno  

puede ser educador popular” 
Pérez Esclarín 

 
¡Pertenecer a Fe y Alegría como educador o padre de familia es creer que es 
posible!  Hoy, cuando quienes tenemos esta responsabilidad sentimos que 
cada vez es más difícil educar, tenemos que fortalecer la esperanza y alimentar 
la utopía, pues nadie da tanto, como cuando da esperanza, nadie da tanto, 
como cuando alimenta utopías. 
 
Hace varios años nos trazamos la utopía de trabajar por “construir” una 
institución educativa que siendo de carácter oficial pudiera ser una Institución 
de calidad.  Seguimos, apoyados en uno de los pilares básicos del Movimiento 
Fe y Alegría, la educación popular, entendida, como la educación que 
propende por la transformación de las gentes excluidas y por la inclusión, no 
por la exclusión.  En un país como el nuestro donde las cifras,  las estadísticas 
y los informes oficiales no coinciden con los niveles de exclusión y de pobreza, 
la educación tal vez sea la mejor herramienta de desarrollo personal y social. 
 
Esta apuesta la concebimos alimentada desde la esperanza y con la utopía 
puesta en el horizonte, a veces cercana, a veces lejana, pero siempre 
caminando hacia ella, llegando sin llegar, alcanzando metas que se acrecientan 
cuando nos acercamos y en medio de este recorrido, la presencia del 
educador, factor clave del éxito escolar, que explica por qué el plan de 
mejoramiento institucional está centrado en la formación de directivos y 
educadores para desarrollar competencias acorde con la misión institucional.  
Si no hay modificación de los paradigmas que hemos tenido a la hora de 
educar no podremos encontrar resultados distintos, por el contrario, 
seguiremos acolitando niveles de pobreza  y preparando a los hijos para más 
guerras.  Bien lo dice Edgar Morín “No se pueden reformar las instituciones si 
no se han reformado las mentes, pero no se pueden reformar las mentes si no 
se han reformado las instituciones”.  
 
Paralelo  a ese compromiso social que tenemos los educadores para responder 
a los requerimientos de la era del conocimiento, que exige una formación cada 
vez más integral, está también la responsabilidad social de la familia y de la 
comunidad en general, de ser veedora y exigente con el servicio educativo que 
debemos ofrecer las instituciones.  Contrario a muchos discursos, la educación 
no es gratuita, toda educación es pagada, en el caso nuestro como institución  
oficial que es, la costeamos diariamente con los impuestos. Sin embargo, en 
educación se presenta un fenómeno, es tal vez el único servicio por el que se 
paga y no se exige el producto o su prestación. Nadie paga en la tienda de la 
esquina una bolsa de leche sin exigir el producto para llevar, en educación sí.  
Prueba de ello, es que el estudiante y muchas veces el padre de familia 
celebran el día sin clases.  Llegamos a tales niveles de indiferencia, desinterés 
y medianía frente al estudio y el conocimiento que muchos se sienten atacados 



y arremeten cuando la exigencia aparece. En este compromiso de esperanza y 
utopías hay que avanzar hacia una cultura de calidad que lleve a niveles de 
participación efectiva, donde el cumplimiento del contrato del servicio educativo 
que Institución  y padre de familia firman en una matrícula, sea realmente 
efectivo. Donde no hay exigencia no hay excelencia.  
 
Los medios de comunicación hoy, nos venden la idea de un mundo  donde todo 
es fácil, ligero, “light”, y en el inconciente colectivo se va quedando y se va 
instalando la idea de aceptar y  ver como normal, los niveles de trivialidad y 
mediocridad que también tocan la Escuela.  
 
Frente a esto, está la responsabilidad a la que llamamos desde gritos de 
esperanza y utopía para tomar distancia de esta realidad,  para asumir parte 
del encargo social desafiando el compromiso de trabajar y exigir una educación 
de calidad, garantizando niveles de formación y aprendizaje con tal bagaje, que 
permita la realización de proyectos de vida exitosos desde lo personal, lo 
familiar y lo laboral en nuestros egresados y exalumnos. 
 
Qué más oportuno el momento histórico que nos correspondió. Llegamos al 
primer cuarto de siglo como institución educativa, celebraremos el año entrante 
las bodas de plata. 25 años formando para el amor y la vida. Depositamos la 
esperanza y la utopía de este Proyecto Educativo Fe y Alegría Nueva 
Generación en estos dos pilares: el de educadores-directivos y el de padres de 
familia. Con los primeros sobre el convencimiento que no es posible encontrar 
resultados distintos haciendo lo mismo y, con los segundos, apostando por un 
mayor compromiso desde el apoyo y exigencia para que a sus hijos alcance la 
mejor educación, la educación que merecen y en la que podrán encontrar la 
herramienta  indispensable para su desarrollo personal y social. 
 
Si por cultura de calidad Nueva Generación, hemos concebido  una manera de 
hacer las cosas con la firme convicción que todo puede ser mejor, aquí 
tenemos otra nueva utopía y si el mundo no es una herencia de nuestros 
padres, sino  un préstamo de nuestros hijos… la utopía se nos corre en el 
horizonte  pues ¿cómo lo vamos  a entregar? Gracias a Dios tenemos mucho 
por hacer, es posible y lo vamos a lograr.  Empezamos ya,  nos esperan 25 
nuevos años  con la esperanza de una nueva generación para Bello y 
Colombia. 
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