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La experiencia nos enseñó que la 
búsqueda de soluciones reales y 
eficaces a los problemas más 
cercanos, genera solidaridades 
que no son necesariamente 
coyunturales, sino que pueden 
trascender 

Desde la fe y alegría del barrio 

Nace el Centro Educativo 
Comunitario (CEC) "San Benito" 

 
 
"Todos los activistas y dirigentes de Fe y Alegría se tienen que empapar de la idea de que su misión no es 
hacer escuelas como fin último, sino transformar con la educación, las estructuras sociales de Venezuela, 
elevando a nuestro pueblo abandonado a una participación activa, igualitaria y armoniosa en la vida 
nacional. " 

 

Para hacer historia... 
Con mucha fe y con mucha alegría, 

llegaron muchachos universitarios de 
corazón generoso, acompañados de Juan 
José Madariaga s.j., a trabajar en el barrio 
Loma de los Maitines, en Mérida. La etapa 
germinal de este trabajo comunitario duró 
aproximadamente seis años hasta que Fe y 
Alegría, de la mano con la gente, adquirió 
un espacio para entrar en una segunda fase: 
la construcción del Centro Educativo 
Comunitario San Benito (CECSB). 
Construcción que no se refiere exclu-
sivamente a la casa que da acogida a la 
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comunidad, sino al lento proceso de 
crecimiento organizacional, surgido de las 
necesidades de la comunidad y donde lo 
educativo es parte esencial, acompañado de 
la celebración explícita de la fe y del amor 
entre hermanos, que motiva y abre 
corazones. 

La comunidad está ubicada en la 
Parroquia Lasso de la Vega del Municipio 
Libertador del Estado Mérida; es un 
asentamiento habitacional de unas 3000 
personas, abarca una extensión aproximada 
de 20 ha. y se caracteriza por ser un 
desarrollo de urbanismo no controlado, .con 
problemas ocasiona- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dos por riesgos naturales e insuficiencia de 
equipamientos y servicios de infra-
estructura. 

La historia de la comunidad se remonta al 
año 1882, época en que se conocía al lugar 
como la Loma de San Antonio; luego, por la 
presencia de numerosos árboles llamados 
maitines, cambian su nombre. Para el año 
1900 comienza a ser habitada, pero es 64 
años después, cuando inicia su crecimiento: 
en ese entonces vivían 14 familias, pero al 
abrirse una vía de penetración por la parte 
alta de la loma, se empiezan a sub-dividir 
las propiedades en lotes pequeños y los 
adquieren personas provenientes de otras 
zonas rurales del estado Mérida (Pueblos 
del Sur) y de Trujillo. Era la época de la 
inmigración del campo a la ciudad, 
convirtiéndose la zona en un lugar bastante 
económico para vivir. Nunca fue un barrio 
de invasión, porque los primeros dueños y 
habitantes adquirieron los lotes y actual-
mente o permanecen sus familias o fueron 
vendiendo a otras personas. No obstante, las 
viviendas se ubicaron sin ningún 
ordenamiento, carentes de los servicios 
públicos básicos. 

En 1982, el gobierno construyó algunas 
viviendas, el primer módulo de la escuela y 
algunos accesos peatonales, además de 
letrinas y pozos sépticos, mientras el 
servicio de agua llegó sólo para la parte baja 
de la loma. Unas 20 casas lograron tener luz 
eléctrica. El primer servicio público que 
surge, por inquietud propia de los 
habitantes, y ante la necesidad imperiosa de 
atención educativa a niños y adolescentes, 
fue la Escuela, que brindaría el nivel inicial 
y de primaria. Es por esta época cuando el 
P. Ma-dariaga s.j. con los jóvenes 
universitarios visitan el sector, para 
acompañar a sus habitantes en la búsqueda 
de soluciones a los problemas, siendo el 
más relevante el agua: ¡buscarla suponía el 
equivalente a descender todos los días hasta 
la planta baja de un edificio de más de 
treinta pisos! 

Después de muchas reuniones, se decidió 
empezar la construcción del acueducto a 
través de la autogestión: se consiguieron 
algunas donaciones, luego de lo cual por 
primera vez y, con mucho empeño, los 
vecinos organizados conversaron con las 
autoridades públicas para pedir, no un 
derecho, sino una ayuda y tener así acceso 
al agua. "El Padre hizo que se nos quitara el 
miedo de hablar". No fue fácil iniciar el 
trabajo dados los inconvenientes que 
surgieron (tanto de orden técnico como 
organizativo), pero la perseverancia fue 
premiada: en 1986 se concluyó la red del 
acueducto y el agua llegó a Loma de los 
Maitines en diciembre del año siguiente. 
Esta fecha forma parte de la historia de la 
comunidad y se celebra todos los años con 
una fiesta denominada "El Pan y la Vela", 
donde se conjugan dos elementos cristianos: 
el agua y la luz, que representan la 
esperanza y la vida. 
 
Y fuimos aprendiendo y enseñando 
organización... 

Formar grupos de trabajo no fue tarea 
fácil, no obstante la necesidad representó el 
estímulo fundamental para hacerlo. Virtuoso 
señala que "el ámbito del nacimiento de la 
organización de base de los pobres, de la 
organización popular, es el espacio de la 
vida concreta, de la cotidianidad que se 
desarrolla en zozobra y sobrevivencia"1. 
Otro ingrediente importante fue la 
constancia en las reuniones, donde la gente 
planteaba sus inquietudes y en colectivo 
proponíamos soluciones, evaluando su 
factibilidad. La experiencia nos enseñó que 
la búsqueda de soluciones reales y eficaces 
a los problemas más cercanos, genera 
solidaridades que no son necesariamente 
coyunturales, sino que pueden trascender y 
transformarse en solidaridades, en alianzas 
orgánicas y estructuradas. 

Llegó un momento en que se hizo 
necesario darle forma y organicidad a las 
distintas iniciativas que se pusieron en 
práctica (entre ellas las tareas dirigidas, 

clubes deportivos y la catequesis) y es 
cuando nace el sueño de crear el Centro 
Educativo Comunitario (CEC) "San Benito", 
que primero funcionó en un rancho, que se 
llamó Casa Comunal; para después, con el 
apoyo de Fe y Alegría - Andes y con 
recursos guber- 

 
namentales (CONAVT y la Gobernación del 
estado Mérida) en 1996 se dio inicio, por 
etapas, a la construcción de la actual sede, 
que se culmina en el 2000. La Casa 
Comunal fue el primer espacio de reuniones, 
pero también fue la cuna de muchas de las 
organizaciones que se generaron en todo este 
proceso, tanto dentro como fuera de la co-
munidad. En esa casa se hacían las reuniones 
para pensar y soñar la comunidad que 
queríamos. 

Ya con nombre y local propio el CEC San 
Benito - Fe y Alegría fue definiendo sus 
funciones, que abarcaban ini-cialmente lo 
educativo, con carácter no formal, para niños 
(desde los 6 años) hasta adultos y personas 
de la tercera edad. La propuesta llevaba 
consigo diversos programas de formación y, 
sobre todo, el brindar ayuda para la organi- 

 
 
(1) Virtuoso, J. (2000). Consorcios sociales para la urbanización de los barrios. Una experiencia de Fe y Alegría en Venezuela. Revista Internacional Fe y Alegría No. 2. Caracas, 
Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zación comunitaria. Algo muy importante a 
señalar fue la incidencia del sentido 
colectivo que permeó y tejió una red 
informal de relaciones comunitarias, donde 
Fe y Alegría era un hilo más, desde el hecho 
mismo de que su primera sede fue un rancho 
con iguales carencias a las del rancho de 
cualquier vecino. ¡Nacimos como un centro 
educativo que ansiaba ser el nudo 
articula-dor de la red social de la 
comunidad! Representaba también, en su 
tarea educativa, la resistencia moral de los 
pobres, su reserva de dignidad, su capacidad 
de respuesta.2 Y eso lo hemos demostrado 
porque en el barrio se afirma la vida, hora a 
hora y palmo a palmo, forcejeando sin 
tregua: en estos 23 años la comunidad de 
Loma de los Maitines se ha desarrollado, 
mejorado su infraestructura y empezado a 
darle vida a sus proyectos. Hoy, de 
conformidad con los planes elaborados 
conjuntamente con los vecinos, contamos 
con la Escuela Técnica "Padre Madariaga" 
de Fe y Alegría; se termina un dispensario 
que será sede de la Misión Barrio Adentro 
(programa del gobierno nacional para la 
atención preventiva de salud de las co-
munidades barriales); hay una Biblioteca 
Comunitaria (ubicada en el mismo CEC), 
que se logró por gestiones de una voluntaria 
japonesa. 

La clave para muchos de los logros en la 
Loma de los Maitines ha sido la fusión entre 
técnicos y profesionales de afuera, que creen 
y comprenden la realidad de un barrio y sus 
habitantes, afanados en alcanzar una mejor 
calidad de vida, valorando el trabajo que se 
hacía y sobretodo la sabiduría popular de los 
vecinos. No obstante, aprendimos -como 
institución- la necesidad de establecer 
sinergia de acciones dentro de la misma 
comunidad, teniendo siempre en cuenta que 
son sus habitantes los sujetos activos y 
conscientes de su propia transformación; son 
ellos quienes tienen en sus manos las riendas 
de las de 

iNacimos como un centro 
educativo que ansiaba ser 
el nudo articulador de la red 
social de la comunidad! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cisiones y de ellos depende el aprender, 
organizarse y participar3. 

Otro aprendizaje significativo de la 
presencia de Fe y Alegría en la Loma es 
comprender que en la fase de gestación 
organizativa de cualquier comunidad se 
tocan e involucran diferentes actores, 
"porque este tipo de participación popular 
con toda su complejidad no se da 
automáticamente, requiere ser motivada, 
ayudada, acompañada"4. Se establecieron 
contactos con muchas organizaciones que 
apoyaron la construcción colectiva de Loma 
de los Maitines, como por ejemplo 
"Arquitectos sin Frontera", ONG que ayudó 
financieramente la elaboración de algunos 
estudios para urbanizar el barrio a través de 
los cuales se hizo el levantamiento 
topográfico de todo el sector, el catastro y 
los estudios geológicos. 

La Asociación de Vecinos, que fue electa 
por planchas y a mano alzada en una 
asamblea, al terminar su período, fue la 
primera junta de vecinos electa de forma 
uninominal y por voto directo y secreto, a 
pesar de tener un alto número de analfabetos 
entre los electores. 

Poco a poco y, desde este trabajo co-
munitario, surgieron otras organizaciones: 

□ Para el manejo del acueducto, se cons-
tituyó un "Comité de Agua", cuya 
responsabilidad se centró en el cobro de 
una tarifa a los usuarios para cubrir la 
operación del sistema del acueducto, 
cuyo monto mensual no ha aumentado en 
el tiempo, a pesar del crecimiento 
espontáneo y poco organizado que ha 
sufrido la red por la incorporación de 
nuevas viviendas. 

□ "Comité de Desechos Sólidos", el cual se 
organizó alrededor de la necesidad de 
recoger los desechos sólidos: impulsó y 
animó a la comunidad a construir los 
vertederos de basura con ayuda de 
recursos estatales y a organizar 
operativos de recogidas de basura. 

□ Los preocupados por la problemática de 
la salud, se organizaron en su "Comité de 
Salud", para luchar por un ambulatorio. 
Hoy sus gestiones tienen los frutos, 
porque luego de catorce años, se está 
construyendo un módulo de salud de la 
Misión Barrio Adentro. 

□ Los muchachos que jugaban, se reunieron 
en su "Grupo Deportivo" para alcanzar el 
arreglo de la cancha que hoy mantiene la 
Escuela Básica. 
 
Todos estos grupos se gestaron, nacieron 

e hicieron vida en el CEC San Benito. 
Algunos ya no existen, otros se han 
transformado para suplir nuevas ne-
cesidades que han surgido, tales como: 

□ La "Brigada de Protección": formada por 
muchachos preocupados y sensibilizados 
por la amenaza de deslave 

(2) Fe y Alegría (2000). Educación Popular y Promoción Social. Federación Internacional de Fe y Alegría. Caracas, Venezuela. 
(3) Fe y Alegría (2001). Educación popular, Comunidad y Desarrollo. Revista Internacional de Fe y Alegría. No. 2. Caracas, Venezuela. 
(4) (dem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



que tiene el barrio. Se capacitaron en 
primeros auxilios y prevención de riesgos 
sísmicos. Están muy ligados al tema 
ambiental. 

□ Las "Mujeres de Hoy": espacio que 
surgió, gracias a un proyecto de atención 
a la mujer financiado desde Fe y Alegría, 
por el Gobierno Vasco, en el cual se 
participó durante un año. 

□ "Voluntarios de la Biblioteca Comu-
nitaria": son un grupo de jóvenes que se 
responsabilizan por el manejo de la 
Biblioteca Comunitaria. 

□ La "Asociación Civil": electa para el 
proyecto de las Comunidades 
Con-sorciadas dentro del plan de 
rehabilitación física del barrio. 

Hay conciencia entre los vecinos que si 
no hay organización no es posible alcanzar 

las metas. Aquello que la tradición del barrio 
percibe como logro, se reconoce así porque 
tiene por detrás un grupo organizado. Esto 
está sembrado en los corazones. La identidad 
le da sentido a la participación, la estimula, 

 
 

Hay conciencia entre los vecinos que 
si no hay organización no es posible 
alcanzar los retos 
la fortalece. La construcción de la identidad, 
por lo tanto, es fundamental en la 
construcción de sujetos y organizaciones. 

Sin organización difícilmente puede haber 
participación orientada y sin ella, la 
comunidad no podrá hacerse cargo en forma 

consciente y adecuada de los asuntos 
públicos que le competen5. Desde el punto 

de vista educativo implica que cualquier 
tarea que se emprenda debe ser planificada 
en función de la participación organizada de 
la comunidad, incorporando esta modalidad 
a su cotidianidad, hasta convertirse en un 
"hábito ciudadano" de hacer las cosas. 

Un aspecto a señalar es que la acción de 
los políticos ha sido siempre un factor 
distorsionador del proceso de organización. 
La gente se reunía, pero no quería que sus 
organizaciones fueran "políticas" con una 
connotación más bien de politiquería. Hoy 
(2006) hay una serie de organizaciones 
promovidas por el gobierno de turno, quien 
tiene enorme interés en fortalecerlas y les 
proporciona recursos económicos con 
bastante facilidad. Sin embargo, pareciera 
que son válidas sólo las que son promovidas 
por el gobierno. En expresión de uno de los 
vecinos: "antes éramos más unidos, ahora hay 
muchas organizaciones, pero nadie es unido y esto 
es por la política que ha causado desunión". 
 
Estamos en permanente 
construcción 

Nuestra labor educativa se basa en una 
concepción de Educación Popular Integral, 
una educación con y para la comunidad, que 
busca la fraternidad y la solidaridad a todos 
los niveles; una educación dirigida 
especialmente a los protagonistas 
fundamentales del cambio social, y 
consciente de ser, en sí misma, protagonista 
de ese cambio; una educación que, lejos de 
definirse por su población objetivo ("los 
empobrecidos"), debe hacerlo por los 
propósitos que la animan6 como es: 
 
□ Promover en las personas el desarrollo de 

habilidades y capacidades humanas 
fundamentales, proporcionando 
instrumentos teórico-prácticos del saber 
crítico que puedan ser aplicables en su 
realidad. 

(5) Giuliani, F. (2004). Escuela y Comunidad. Fe y Alegría. Colección Procesos Educativos No. 22. Caracas, Venezuela. 
(6) ídem. 



□ Acompañar a las personas y comunidades 
creando espacios de reflexión y acción 
constantes, que lleven a la 
con-cientización de sus potencialidades y 
de la realidad local y nacional. 

□ Promover las personas y comunidades en 
la definición y propuesta de solución de 
sus problemas, de modo que logren llegar 
a ser protagonistas de su propio desarrollo 
y decidan sobre su vida y futuro. 

□ Estimular la formación política de las 
personas y la comunidad educativa para 
generar una ciudadanía partici-pativa y 
responsable. 

□ Formar en y para el trabajo productivo y 
creador. 

□ Rescatar los valores de las culturas 
autóctonas para favorecer procesos de 
fortalecimiento cultural y autoestima 
individual. 

□ Crear procesos que lleven a la parti-
cipación y organización de los agentes de 
la Comunidad Educativa. 

□ Motivar y auspiciar mecanismos de 
prevención y promoción de salud integral. 

□ Promover el desarrollo espiritual y el 
análisis de la realidad a la luz del 
Evangelio. 

□ Contribuir a la construcción del proceso 
histórico de nuestros pueblos. 

Lo productivo... 
generación y distribución de riqueza 

Uno de los problemas de nuestro país es 
la concepción de "trabajo" que tiene la 
población, fuertemente influenciada por una 
economía rentista, distinta al impacto que 
habría generado una economía productiva. 
Para los venezolanos, el trabajo es casi igual 
a lograr un "puesto" o un "cargo", pero en si 
mismo este supone unos extras relacionados 
con actitudes, valores, desempeño eficaz y 
eficiente y un ethos productivo. Fe y 
Alegría, desde todos sus programas, impulsa 
una educación productiva que supone un 
aprendizaje significativo ligado a la 
producción ya sea de bienes, servicios o 
conocimientos. 

Para ello, en los programas de capa-
citación laboral de nuestro CEC y en la 
formación para el trabajo de la Escuela 
Técnica "P. Madariaga", se trabaja bajo una 
concepción que integra estudio y trabajo, no 
con el fin de educar para "puestos", ni para 
establecer relaciones mecánicas entre 
demanda y oferta, sino para desarrollar 
experiencias educativas-productivas ligadas 
a problemas reales del contexto comunitario 
más cercano de los participantes de los 
programas. Se busca que la persona logre su 
autoaprendizaje, dándole sentido al saber y 

al hacer en un pro- 
 
ceso de trabajo con orientación productiva, 
que le permita generar los bienes y servicios 
que le ayuden a alcanzar una mejor calidad 
de vida para sí, su familia y comunidad. 

Una iniciativa de producción fue la 
creación de un Hogar de Cuidado Diario, 
que les daba trabajo a las madres cuidadoras 
y permitía a las mujeres de la comunidad 
trabajar dejando a sus hijos al cuidado de 
alguien. Al principio estas ideas eran vistas 
casi como una locura; así lo relata la vecina: 
"Me acuerdo que mi mamá dijo: ¡vamos a montar 
abajo en la mitad de la Loma una guardería! Ay 
mi mamá es loca ¿Cómo va a montar una guar-
dería? Y después de eso, al cabo de los años yo 
misma fui benefiáaria de la guardería". 

En el CECSB se han desarrollado di-
ferentes cursos, entre ellos: corte y costura, 
construcción civil, informática, recreadores 
populares, peluquería, instructores de 
gimnasio, viveros, promotores sociales, 
administración de empresas, etc., 
beneficiándose tanto jóvenes como mujeres 
de la comunidad. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos 
realizados, no ha sido fácil lograr la 
organización de la comunidad en co-
operativas o unidades de producción 
familiar. La razón parece ser que no se ha 
generado la suficiente confianza en el otro 
para emprender trabajos en colectivo. 
 
Lo educativo... 

En la consolidación de este proceso 
educativo, hay que mencionar a otros ac-
tores y en especial a la misma comunidad, 
que presionó mucho para mejorar la calidad 
educativa de la escuela estatal existente y 
luego de una lucha meritoria se transformó 
en una Escuela Bolivariana, que es un 
programa escolar financiado por el 
Ministerio de Educación y Deporte donde se 
trabaja jornada completa y se brinda 
alimentación escolar. 

Otro programa gubernamental que tiene 
un espacio en nuestra sede es la Misión 
Robinsón, orientada a lograr que los 
excluidos del sistema culminen la Escuela 
Básica, desarrollando su labor al lado del 
Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), 
que tiene el mismo objetivo. 

Cuando en el 2002, la sucesión Valeri 
Dávila dona un terreno e instalaciones a Fe 
y Alegría Zona Andes, para el uso que el 
Movimiento considerara pertinente fueron 
evaluadas varias posibilidades y se llegó a la 
conclusión que lo 
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necesario, lo urgente era una escuela, que 
brindara los servicios en los niveles 
educativos que no contaba la comunidad: III 
Etapa de Básica (Secundaria Obligatoria) y 
Media Profesional (Técnica). Ahí nació la 
Escuela Técnica "Padre Madariaga", que 
hoy representa una alternativa educativa 
cónsona con las necesidades de un país que 
amerita gente capacitada técnicamente para 
desarrollarse en el campo laboral. 

Es una escuela cuyo corazón es la co-
munidad y por ello, las líneas que orientan 
los contenidos que se desarrollan, procuran 
un conocimiento social, en un contexto, en 
un momento histórico, fomentando la 
formación social y política de todos los 
actores: vecinos, docentes, alumnos, 
familias e incorporando activamente la 
participación de la comunidad educativa en 
una sinergia indisoluble. Es una escuela eje 
del quehacer comunitario que impulsa 
programas de desarrollo sustentable, a 
través de un Proyecto Educativo del Centro 
construido colectivamente por todos los ac-
tores de la comunidad educativa e ins-
tituciones, que aseguran la sostenibilidad en 
el tiempo del proyecto. 

Todos somos compañeros de un largo 
caminar, que ha hecho sentir a la comunidad 
que son Fe y Alegría, "Fe y Alegría es nuestra, 
yo siento que Fe y Alegría es de nosotros, que la 
queremos con todos los defectos que tengamos 
nosotros y con todos los defectos que tenga ella". 

De cara al futuro... 
Cuando las condiciones son tan duras, 

cuando la ciudad atenta contra el barrio 
porque lo discrimina, lo ignora, es muy fácil 
perder la esperanza. El acompañamiento 
desde la horizontalidad, desde la hermandad 
ayuda a la construcción del sujeto. Esto ha 
ocurrido en la Loma. Hay un pueblo 
organizado que ha logrado mucho, pero esto 
se ve si se echa la mirada atrás, al inicio del 
camino emprendido. Hoy se ven las piedras, 
los escollos, las dificultades, la desesperan-
za. Sin embargo, rememorando el pasado 
para ver de dónde se partió, es nece- 

 
 
 
Es una escuela eje del quehacer 
comunitario que impulsa programas de 
desarrollo sustentable, a través de un 
Proyecto Educativo del Centro 
construido colectivamente por todos 
los actores de la comunidad educativa 
e instituciones 

 
 
sario que sigamos adelante y lancemos la 
vista al final del camino, para no perder el 
norte. 

Si es cierto que la mejora de la vivienda y 
el habitat ha sido visible en estos años, la 
comunidad tendría que retomar su proyecto 
de rehabilitación, retomar el Plan Maestro y 
comenzar a crecer tomando en cuenta esas 

prioridades, que son fundamentalmente las 
mejoras del sistema de agua de consumo, de 
lluvia y servidas. 

No es posible emprender nada que se 
quiera llegue a su fin, si la comunidad no 
está organizada. Debe seguir fortaleciéndose 
la organización, según sean los intereses y 
necesidades, ya que en ese encuentro con el 
par, con el otro, para la obtención de fines 
comunes, se hace la persona. 

Por otra parte, no basta ser receptores de 
dádivas, es necesario pensar e in-cursionar 
en organizaciones productivas, que permitan 
generar riquezas, pero no copiando los 
modelos explotadores y neoliberales, sino 
realizando propuestas que respeten las 
diferencias, establezcan sinergias, que se 
conviertan en red de redes, para desde lo 
pequeño crecer en lo económico como un 
factor de desarrollo y de calidad de vida para 
todos. Los cursos del CECAL y el trabajo de 
la Escuela Técnica deben centrarse en estos 
objetivos. 

La fe y la educación deben acompañar 
este nuevo proceso. No es pensar si se fue o 
no exitoso en una época, o si lo que se hacía 
antes tema sentido. Los retos son que desde 
la escuela se transforme la comunidad y que 
la comunidad le reclame a la escuela y logre 
los cambios que ésta también requiere. 

La construcción del ciudadano cristiano 
debe hacerse en la medida que se potencie lo 
que fue realidad en el barrio para el logro de 
sus objetivos: la simbiosis entre 
acompañante y comunidad, entre vecinos y 
técnicos, o entre feligreses y padres. Este 
ciudadano se forma en la escuela, en las 
tareas dirigidas, en el curso, en las reuniones 
de padres y madres, en la lucha por un 
mundo mejor, en espacios de celebración. 

Dentro de tres años se tendrá la primera 
promoción de Técnicos Medios en 
Tecnología Gráfica, egresados de la E.T. 
"Padre Madariaga" de Fe y Alegría en la 
comunidad. Hay un espacio para todos y 
cada uno tiene su lugar. Hay mucho que 
hacer, pero también hay mucho que 
agradecer y mucho que sembrar. 

 


