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VENEZUELA
Para nadie es un secreto la crisis humanitaria
compleja que está atravesando Venezuela, en
medio de una situación política, económica y
social que, al conjugarse, genera situaciones
tan desfavorables como la mala alimentación,
deficiencia en los servicios básicos, escasez
de gasolina en un país que se precia de tener
una de las mayores reservas petroleras en el
mundo, fuertes fallas de conexión a internet,
entre otras situaciones igual de desalentadoras, que se vieron acrecentadas con la pandemia COVID-19 y su consecuente período de
confinamiento que aún no llega a su término.
Uno de los sectores más afectados por esta
pandemia es la educación, pues tal como se
concebía, era impensable que esta necesariamente tuviera que desarrollarse de manera
remota y sin estar preparados para ello, los
docentes debieron asumir su rol de una manera muy diferente: a distancia, haciendo uso de
la virtualidad en un entorno que realmente no
la favorece. Sin embargo, en medio de esta
difícil realidad, la acción incansable de muchos
docentes que usan su vocación como escudo,
llenan de esperanza lo que en un principio pudo ser desalentador. Es así como, en el colegio San Enrique de Ossó, ubicado en el Estado Bolívar, en el Colegio “Campo Mata”, situado en el estado Anzoátegui, y en el Colegio
Teresiano de Guacara, en el Estado Carabobo, se puede palpar la entrega de los docentes
que allí prestan sus servicios, quienes diariamente tienen que sortear circunstancias como
la escasez y a veces hasta la ausencia de
transporte, carencia de efectivo, excesivo cos-

to del poco transporte público existente, baja
conectividad a internet y carencia de teléfonos
inteligentes o cualquier otro equipo tecnológico
que pueda ayudarlos a desarrollar su labor,
entre otros.
Sin embargo, esto no ha sido un impedimento
para llevar a cabo su misión de educar y se
puede observar que acuden al plantel cuando
son convocados por el Equipo de Gestión Local, desarrollan sus funciones con gran mística

y dedicación, celebran con alegría las fiestas
religiosas y propias del carisma teresiano, han
participado con entusiasmo en los seminarios
dictados por la Profesora Vilma Reyes y otros
webinarios, haciendo significativos aportes. En
fin, es palpable en su acción pedagógica, el
compromiso que mantienen con la Educación
Teresiana, al sobreponerse a las circunstancias adversas, implementando mecanismos
como la comunicación constante que mantienen los Coordinadores pedagógicos de ambos
centros con los docentes, valiéndose de diferentes recursos como estados y grupos de
WhatsApp, mensajes de texto, correo electrónico, entre otros; la programación de reuniones presenciales (respetando las normas de
bioseguridad) de manera periódica tanto del
Equipo de Gestión Local, Equipo Técnico y
docentes de aula; el establecimiento de nuevos canales y maneras de comunicación con
los estudiantes y familias de la institución; la
motivación y monitoreo diario de los cuartos
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de hora de oración; la adaptación de una secuencia didáctica que se llevaba a cabo de
una manera presencial, a la educación remota,
lo cual implica un cambio profundo en la manera como se planifica, se desarrolla y se evalúa.
Hemos podido solventar a lo largo del año, con
el apoyo ofrecido por los apadrinamientos de

FundEO, algunas necesidades básicas de un
grupo de 60 estudiantes de los tres centros
educativos. Este grupo de estudiantes que
van desde Educ. Inicial hasta el bachillerato,
han podido cubrir gastos de uniformes y útiles
escolares, alimentos, medicinas y costear alguna atención médica especializada. Otro beneficio recibido por parte de FundEO, es la
aprobación del proyecto “Educación y alimentación van de la mano: Que ningún niño o niña
se vaya sin comer”, con el que hemos garantizado por lo menos, una comida al día, a los
estudiantes del Colegio “San Enrique de Ossó”
y personas vulnerables del entorno escolar.
Agradecemos y reconocemos a tantas personas de corazón generoso y solidario, que hacen posible que nuestros niños y niñas puedan

soñar y tener un futuro mejor a pesar de la adversidad.
En resumen, la mística de trabajo de los docentes de estos tres centros, por ser los más
vulnerables en la Provincia Nuestra Señora de
Coromoto, se pone de manifiesto en las siguientes acciones:
Docentes que caminan grandes distancias para poder llegar al colegio a retirar las producciones de sus estudiantes o a reunirse con sus
compañeros/as de nivel para planificar de manera unificada.
Asesorías por grupos reducidos de estudiantes, sobre todo en las asignaturas prácticas
como Matemáticas, Física y Química.
Docentes que, por no tener acceso a internet o
equipos tecnológicos en sus casas, acuden al
colegio, en los días que no tienen reunión, para corregir los trabajos de sus estudiantes o
comunicarse con ellos haciendo uso del Wi-Fi
de la institución.
Participación de docentes en formaciones en
línea para capacitarse en competencias digitales y otras competencias necesarias para la
educación del siglo XXI
Algunos docentes han emprendido acciones
solidarias de ayuda a los más necesitados,
con la colaboración de sus estudiantes y padres de familia, afianzando en ellos la responsabilidad social y el amor por el prójimo.
Todo esto habla de la mística de trabajo de los
docenes y da señales inconfundibles de que
están apostando a la educación y particularmente a la educación teresiana, desarrollando
su labor con entusiasmo y una “determinada
determinación de no parar, viniere lo que viniere” para “aspirar siempre a lo más alto”: humanizar, liberar, transformar…

DELEGACIONES
ANDALUCÍA: En el
mes de noviembre
María de la O, nuestra
delegada de FundEO
en Andalucía, fue una
de las formadoras del
Curso On-line para el
Voluntariado
de
ONGD.

El colegio Santa Teres de Jesús de Huelva, junto a FundEO y
“9 meses 9 causas”,
organizaron la Campaña guía tu Estrella
hasta Casa. De esta
forma los niños y niñas de Huelva pudieron vivir la Navidad de
forma más solidaria.
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CASTILLA Y LEÓN:
El colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca,
organizó
una rifa de una cesta
de Navidad en favor
de Fundeo.

CATALUÑA: Juan Villabriga, uno de nuestros
voluntarios en Cataluña, condujo la oración de
Laudes retransmitida por Radio María el 7 de
noviembre.

La delegación de Cataluña se reunió con el
cole Pare Enric d´Ossó en Bellvitge para organizar y seguir trabajando juntos.

El 12 de diciembre se celebró en Barcelona
un mercadillo organizado por la delegación.

NOTICIAS DE FundEO
La última reunión del patronato de FundEO tuvo lugar a finales de noviembre. Fue on-line,
como suelen ser habitual en estos tiempos que corren y se trabajó mucho. En ella despedimos a Elena Escobés después de cuatro años de compromiso ¡Muchas Gracias!, que cedió
el testigo a Luis Felipe da Graça ¡Bienvenido!
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El 24 de noviembre FundEO participó en la
conferencia organizada por Redes: “Hacia
el Pacto Educativo Global”

La campaña de Emergencia en Nicaragua
por los huracanes que arrasaron en este
hermoso país a finales del pasado año,
recibió un gran apoyo. Muchas gracias a
tod@s por vuestra participación!!!

La primera semana de diciembre, FundEO
impartió un taller en Jesús Maestro, uno de
los coles de Madrid, recordando el compromiso que tienen con el proyecto de la Amazonía Boliviana.

La Lotería de Navidad ha sonreído a
FundEO. ¡¡¡Ambos números de la participación han sido premiados!!!

Y como todos los años FundEO ha compartido sus calendarios 2021, de mesa y de
pared

BIZUM – 01024. Ya puedes hacer tu donación con
Bizum desde tu móvil a través de la app de tu banco.
Elije la opción «Enviar ONG» e introduce el código
de FundEO 01024.
Para obtener el certificado de donación, escríbenos
a sedecentral@fundeo.es.

Escríbenos en:
sedecentral@fundeo.es
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