
EDITORIAL 

20 AÑOS 

 

Veinte años después la Escuela  Fe y Alegría N. 3 se convirtió en la INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA NUEVA GENRACIÓN.  Tantas cosas han cambiado 

empezando por el nombre y  continuando con los procesos de orientación hacia la 

construcción del colegio que queremos, con la educación que soñamos y hacia el tipo de 

alumnos, familias y educadores que queremos construir, que queremos ser. Para lograrlo  

hemos contado con el apoyo y la participación de toda la comunidad educativa.    

 

El lema: FORMANDO PARA EL AMOR Y LA VIDA  sintetiza la filosofía  y es la base 

de la Visión y Misión Institucional.  Conscientes de la responsabilidad no solo ética sino 

social, sabedores de  la trascendencia de la educación en la transformación de la sociedad, 

fieles al ideario del Movimiento de Fe y Alegría  y convencidos  con el poeta “que el 

mundo no es para dejarlo ser mundo de cualquier manera sino para hacerlo nuestro mundo 

a imagen de nuestros sueños, de nuestros deseos” trabajamos por lograr una educación de 

calidad sobre la base de los valores para ser gente primero y de acceso al saber para que 

ante los retos de la sociedad del conocimiento,  nuestros alumnos reciban tales herramientas 

que les abra las puertas a la educación continuada y/o al  acceso al trabajo digno. 

 

El inicio y consolidación de proyectos y programas nos permiten mostrar los resultados de 

estos propósitos.   

Lo calidosos de nuestros alumnos,  el sentido de pertenencia expresado, el disfrute de estar 

en su colegio,  la aceptación de la exigencia como medio para conseguir la excelencia, su 

solidaridad con el proyecto de Manos solidarias (cerca de 100 niños y jóvenes de los que no 

alcanza a cubrir restaurante escolar beneficiados diariamente)  los cambios positivos en 

algunos ante sus dificultades familiares o sociales que influyen en sus actitudes y 

comportamientos. 

 

Lo valioso de los padres y madres de familia, su participación en los procesos del colegio, 

su sentido de pertenencia, la asistencia masiva a los encuentros mensuales, el proyecto de 

formación de padres “Construyendo familias” que ya va para su quinto año (padres de 

preescolar a cuarto matriculados en la escuela de aprender a ser padres y ser esposos).  

Padres y madres que han ido tomando conciencia de la necesidad de seguir aprendiendo. La 

constancia y trabajo de la asociación de padres de familia. 

 

Los procesos de lectura y escritura “Leer-escribir-escribir-leer”  amén de desarrollar dos de 

las habilidades básicas de la comunicación, permiten superar el modelo repeticionista de 

saber, por el de construcción de saber, desarrollo de habilidades, descubrimiento de 

talentos, fortalecimiento de la creatividad, objetivos de toda educación liberadora. Los 

talentos descubiertos (primer puesto  a nivel municipal en el concurso de cuento a los 

abuelos),  El aumento de padres e hijos que le roban horas al día o a la noche sólo para 

escuchar leer (aguapanela literaria y lectura sin fin) 

 

El apoyo interinstitucional de  la universidad Eafit con los computadores para Educar y el 

programa Conexiones.  De Comfenalco con la jornada escolar completaría  a través de los 

talleres de teatro, proyecto de vida, computadores y promoción de lectura (230 niños y 



jóvenes beneficiados). De la Biblioteca pública Fe y Alegría José María Velaz con los 

proyectos de promoción de lectura. De la regional Fe y Alegría con la dotación del Aula en 

tecnología Galileo Galilei para el acceso de todos los niños y jóvenes. 

 

La proyección a la comunidad con el programa de alfabetización de adultos gracias a la 

entrega de algunas educadoras incondicionales.  La capacitación laboral en croché, 

modistería, bordado líquido, etc., con el apoyo de líderes comunitarios que beneficie 

semestralmente a  150 familias aproximadamente.  El grupo de danzas que son los mejores 

embajadores del colegio y la tuna musical que empieza a consolidarse.   

 

La exigencia académica, convencimiento de los maestros en la búsqueda de estrategias para 

responder a la necesidad de una mejor educación para quienes histórica y socialmente 

menos tienen, para que el acceso al saber sea fuente de realización personal y de superación 

de las injusticias sociales que han vivido. 

 

Pero no es suficiente sabemos de las limitaciones, debilidades y amenazas:   infraestructura 

física,  esquemas y paradigmas en la manera  ser maestros, de ser padres, sumando a lo 

mucho de humanos que nos alberga, pero que más que obstáculos son retos para seguir 

gestionando y para seguir aprendiendo 

 

Por eso a futuro nos vemos como una Institución constructora de una excelente formación 

humanística y técnica que ofrece a la sociedad una Nueva Generación de mejores seres 

humanos equipados de valores,  de conocimientos científicos y técnicos que construyen 

proyectos de vida personal, familiar y social como aportes para su pueblo y para su país. 

 

El inicio el próximo año de la media académica (10 grado) con énfasis en lengua materna; 

el diagnóstico con las principales empresas de Bello para  el ofrecimiento de una técnica 

que responda a las necesidades locales y sea fuente de trabajo a mediano plazo;   el 

establecimiento del programa Escuela de maestros   para aprender a desaprender, aprender 

a aprender, aprender a enseñar, aprender a generar talento y  aprender  ser feliz; el 

fortalecimiento de la educación para los padres y madres  para que algún día con los grados 

de sus hijos reciban también el cartón de eternos aprendices en la tarea de ser humanos, de 

ser padres, de ser compañeros y con esto restarle al analfabetismo afectivo  y así agregar 

valor a esta  educación que  forma para el amor y la vida; así como fortalecer la proyección  

a la comunidad para empezar a trabajar en ese otro sueño de convertir la Institución 

educativa en el epicentro de la vida de la comunidad desde lo educativo, lo cultural, y 

demás manifestaciones de vida, son parte de las metas y propósitos a futuro. 

 

El convencimiento de esos ideales en maestros, padre y madres de familias, alumnos y 

líderes comunitarios harán que cumplidos estos sueños, tracemos otros nuevos y más 

elevados sueños que redunde en una Nueva Generación para Bello y Colombia en los 

próximos 20 años. 
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LO QUE ME GUSTA DEL COLEGIO 

 

 Que nos enseñan mucho y que nos quieren mucho 

 Manos solidarias ya que muchos niños nos beneficiamos con ella 

 Nos inculcan valores 

 El funcionamiento del aula de tecnología 

 Las orientaciones que hace el director de grupo 

 Que son muy estrictos tanto en la parte académica como disciplinaria 

 La propuesta de la coadministración porque el colegio se mantuvo muy organizado 

 La exigencia para que ganemos el año 

 La campaña del bibliobancos del personero 

 Los torneos deportivos y el espíritu deportivo de Carlos Mario 

 El proyecto de lectura, la aguapanela literaria 

 El apoyo de los profesores y las oportunidades 

 La tienda por sus productos y la atención 

 

LO QUE NO ME GUSTA DEL COLEGIO 

 

 Las peleas entre los compañeros 

 Los sanitarios y el parquecito 

 Que un profesor dicte 2 o más materias en un mismo grupo 

 Los protocolos 

 El vocabulario de algunos compañeros 

 No dejaron que nos expresáramos libremente (peinados, tinturas) 

 Que no nos dejan poner cualquier buso 

 Muy pocas idas al laboratorio 

 No tenemos enfermería 

 Las vulgaridades de algunas mamás en la portería 

 

LO QUE PROPONEMOS 

 

 Que demostremos más sentido de pertenencia 

 Que los trabajos asignados sean revisados 

 Que se promueva más el deporte 

 Pintar el colegio de otro color 

 Dotar a Dn Javier  de buenos uniformes 

 Los tenis de educación física azules 

 Que José venda más variedad de frutas 

 Que la fiesta del joven sea mejor, que pongan de nuevo la miniteca 

 Que el mal genio de algunos profesores cambie 


