
Fortalece el tejido social, 
creando vínculos intra e 
interfamiliares.

¿Cómo impacta Fe y Alegría 
en la comunidad?

Colabora en la mejora de la co-
munidad barrial: en servicios 
públicos, infraestructuras comu-
nitarias, acceso al transporte, 
atención en salud y disponibilidad 
de alimentos, entre otros.

Aporta un lugar seguro
 y un espacio de diálogo.

Brinda formación al alumnado, 
a padres y madres y también a 
otros miembros de la comunidad, 
en función de sus necesidades.
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Inicial 
• Inicio del proyecto de educación de 

calidad y transformadora para pobla-
ción vulnerable. 

• Atendida por religiosos y religiosas.
• Interacción con las autoridades y con 

la comunidad. 
• Comienza la escuela y se construye la 

comunidad educativa. 
• El desafío: conseguir recursos.

Crecimiento
• Alianzas y acuerdos con actores públicos 

y privados.
• Acompañan con fuerza las luchas socia-

les y se comienzan a observar cambios 
en los contextos y las condiciones de 
vida de las familias y en la composición 
del alumnado.

• Los equipos religiosos dan paso a una 
administración laica.

Consolidación
• Las relaciones con los actores del entor-

no son estables y el modelo de gestión y 
administración está consolidado. 

•  Mayor diversidad socio-económica en el 
alumnado.

• Se comienza a pensar en las “nuevas 
fronteras” que exigen respuestas nove-
dosas y audaces para garantizar el de-
recho a la educación.

El camino de Fe y Alegría 
en las comunidades

¿Qué caracteriza la presencia 
de Fe y Alegría en la comunidad?

Conoce el contexto: lo 
analiza y está atento a 
su desarrollo.

Comparte las preocupaciones de 
las comunidades barriales, apoya 
sus reivindicaciones y luchas so-
ciales.
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Invita a padres, madres y al alum-
nado a la cogestión del centro.3

El impacto de 
Fe y Alegría en 
la comunidad
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