SÍNTESIS DE ACCIONES DE FE Y ALEGRÍA ECUADOR
ANTE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19

La educación de emergencia se ha organizado en cuatro escenarios:





Virtual para los centros que tienen plataformas y sus alumnos tienen conectividad;
en redes sea Facebook o WhatApp para quienes tienen conectividad eventual,
llamadas a teléfonos convencionales
entrega de guías pedagógicas en los centros educativos, teniendo en cuenta las medidas
sanitarias, especialmente en comunidades rurales de pequeñas poblaciones.

Reprogramar, contextualizar, reinventar, repensar son verbos de acción constante en tiempos de
pandemia, ya que hay que ir evaluando las acciones previstas, para ver si surten el efecto deseado
o buscar nuevas respuestas. El gran reto es llegar a toda la población de estudiantes, garantizar
logros de aprendizaje, contener emocionalmente y sostener económicamente a los centros. La
pandemia nos dejó en evidencia las dificultades de los sistemas educativos y al mismo tiempo una
capacidad de adaptación y re direccionamiento en un tiempo record, el reto es repensar la
educación la gran dificultad sería llegar del mismo modo, a hacer las mismas cosas, con la misma
actitud, con las mismas planificaciones.
FyA Ecuador ha realizado las siguientes acciones para responder a la emergencia:


















Alianzas con empresas privadas, iniciativas ciudadanas, instituciones del estado, para
gestionar raciones alimenticias para familias.
Las regionales y zonas trabajan en temas pedagógicos que garanticen logros de aprendizaje
y respondan al contexto de cada una de ellas.
Formación virtual en herramientas tecnológicas a docentes
Formación en Técnicas y Estrategias para la educación inicial
Acompañamiento psicoemocional
Diálogo de saberes Gestión de centros educativos en tiempos de crisis
Conversatorio: Reflexiones Pedagógicas ante la crisis sanitaria
Lanzamiento de repositorio de recursos para emergencia. Compartir por redes y correos
Orientaciones para atención a la diversidad
Uso de flipped classroom
Semana Santa en línea
Gotas de Espiritualidad, reflexiones diarias
Guias de Espiritualidad para trabajar emociones con niños, niñas, adolescentes, docentes y
familias
Acompañamiento Espiritual a familias
Encuentros al caer de la tarde (espacios de reflexión para jóvenes y familias)
Radio en Línea radio de jóvenes para jóvenes
Consejos para familias en tiempos de coronavirus








Conversatorio sobre emociones
Diálogo de saberes 2.0. Reflexiones ante la Pandemia
Conversatorio sobre el cuidado de la Persona con Autismo en tiempos de cuarentena
Seminario sobre herramientas tecnológicas del Ministerio de Educación
Formación a docentes en Aprendizaje basado en Problemas
Formación a docentes en Aprendizaje basado en Proyectos

Nota: Información reportada por P. Fabrizio Alaña, al Coordinador de EduRed, el 29/04/2020

