
Después de pasar dos semanas visitando nuestros proyectos afiliados en Colombia y Perú, 
nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet y yo teníamos programado visitar 
nuestra última escuela antes de regresar a casa: The Villa School en las afueras de Lima, Perú. 
 
Ubicada en el barrio marginal de Villa El Salvador en las afueras de la capital, la Escuela Villa es 
una escuela de "Fe y Alegría". Las escuelas Fe y Alegría son una federación de organizaciones 
locales que ofrecen oportunidades educativas a los sectores más pobres de la sociedad. 
 
ACERCA DE FE Y ALEGRÍA 
 
Fundada en 1955 por la Compañía de Jesús en Venezuela como un movimiento para promover 
la educación integral y el desarrollo social, actualmente hay escuelas de Fe y Alegría en 19 
países de todo el mundo. Las escuelas de Fe y Alegría trabajan para fortalecer la educación de 
las poblaciones marginadas a través de métodos específicos: 
 
Formación del profesorado: formación continua para profesores y directores de escuelas, 
incluida la tecnología informática. 
Educación técnica: las escuelas de Fe y Alegría brindan a los estudiantes capacitación técnica 
que los prepara para la fuerza laboral, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible. 
Educación tecnológica superior: también se brinda capacitación para preparar a los niños para 
carreras técnicas que respondan a las necesidades de la economía local / regional en la que se 
encuentran los institutos. 
Educación rural: las escuelas de Fe y Alegría brindan capacitación en las zonas rurales del Perú, 
trabajando para desarrollar materiales educativos adecuados a las necesidades de la región 
local. 
Educación alternativa básica para adultos: las escuelas ofrecen a los adultos que no pudieron 
completar sus estudios escolares la oportunidad de realizar estudios de nivel primario y 
secundario. 
Educación inclusiva: Fe y Alegría busca promover la participación e integración de los niños con 
discapacidad en el sistema educativo. Lo hace a través de la capacitación docente y el 
desarrollo de materiales de aprendizaje atendidos a las necesidades específicas de los 
estudiantes discapacitados. 
Actualmente, Fe y Alegría dirige 79 escuelas secundarias, 161 escuelas en 6 redes rurales, 268 
escuelas técnicas y talleres, 7 institutos de tecnología superior y 20 centros de educación 
técnica y de producción. 
 
LA ESCUELA DE VILLA 
 
Cuando llegamos a la escuela Villa, nos reunimos con nuestra coordinadora de voluntarios, Ines, 
quien nos preparó una presentación especial. Nos reunimos con unas pocas docenas de 
nuestros niños apadrinados y sus madres en una gran sala donde se habían colocado sillas en 
círculo. 
 



Luis y yo nos sentamos, y un grupo de niños mayores realizó un baile tradicional peruano para 
nosotros. Cuando terminó el baile, madres y estudiantes nos expresaron sentimientos sobre sus 
patrocinadores. 
 
Muchos hablaron de lo importante que era el patrocinio para ellos y cómo los patrocinadores 
ayudaron no solo a los niños, sino a toda la familia. 
 
Algunas de las madres se emocionaron mientras hablaban, mencionando cuán agradecidas 
estaban de saber que había personas en el mundo dispuestas a ayudar a sus hijos a terminar la 
escuela para que pudieran tener la oportunidad de una vida mejor lejos de los barrios bajos de 
Lima. 
 
NIÑOS FELICES ALREDEDOR 
 
Después, Luis y yo hicimos un recorrido por la gran escuela, donde varias canchas de baloncesto 
y campos de fútbol estaban rodeados de aulas, talleres de carpintería y edificios con espacios 
para bailar, clases de música y otras actividades recreativas. 
 
Mientras recorríamos el camino rectangular de la escuela con Inés, cientos de estudiantes 
sonrientes vestidos con los uniformes escolares Fe y Alegría, caminaban, corrían y saltaban 
alegremente. Era evidente que estaban disfrutando su tiempo con sus amigos y maestros. Me 
di cuenta de que este era, de hecho, un lugar de fe y alegría para todos los niños de esta 
escuela especial de Fe y Alegría. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN EL PERÚ? 
 
Puede patrocinar a un niño en Perú de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-5381 
y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una 
cuenta y busque un niño en Perú que esté disponible para patrocinio. 


