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Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo la oportunidad de representar a mis 

compañeros, hoy en una ocasión tan especial e importante para la Vida institucional de 

nuestro querido colegio.  

En estos  25  años de vida Institucional, la I. E. “Fe y Alegría 39”  ha sido y es parte de la 

historia de nuestra comunidad Agustiniana y especialmente de Villa Hermosa,  partiendo  

que nuestra labor y compromiso es  de educar a los niños y jóvenes para que sean hombres 

de luz que destaque en nuestra sociedad y transciendan para el bien de sus familias, de la 

comunidad y del país. 

Hace 25 años  una semilla  de fe y alegría que un grupo de entusiastas y soñadores, quiso 

germinar en este maravilloso pueblo, de personas emprendedoras y luchadoras dio origen a 

un hermoso sueño que hoy es una realidad….  y permítanme brevemente  hacer memoria….  

Los orígenes de nuestras institución datan de los años 1988-1990 y se vinculan al trabajo que 

realizan la Parroquia Virgen de Nazaret y SEA, donde se constata la necesidad de formar a la 

persona con una educación integral, es así que en los sacerdotes  jesuitas PJ Daniel Hartnet y 

Francisco Chamberlain surge la idea de crear una institución educativa, solicitando formar 

parte del Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social “Fe y Alegría”. 

En Villa Hermosa, la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciara realizaban una 

ardua labor social y de compromiso en la comunidad y es por eso que fueron las  

encomendadas para tener a su cargo la dirección de la I.E. Fe y alegría Nº 39, siendo la 

primera directora la Hna Rosario Llorens Torra. 

En 1990 se crea la I.E. Fe y Alegría Nº 39 con RD Nº 000267, y en 1991 bajo la dirección de la 

hna. Elsa Aréchaga Vela se concreta la donación del terreno  con el título de propiedad. Estos 

inicios fueron difíciles, de mucho trabajo, de levantar con nuestras manos cada una de estas 

piedras, de convivir con el  polvo y mojar nuestras cabezas y cuadernos con las gotas de 

lluvia, cuando dábamos clase, del betún y escobilla para lustrar los zapatos al ingresar y salir  

de las aulas. aunque sabíamos que al cruzar el “patio grande” nuevamente se iban a 

empolvar, de mirar caritas sucias y tenerlas que lavar para enseñarles que la pobreza no se 

divorcia de la limpieza…….de faenas dominicales para reconstruir nuestras aulas, acomodar 

las esteras o el plástico azul, de hacer una vereda, celebrar la construcción de un aula, de las 

faenas de limpieza,  de la botellas de agua para los jardines; el comedor , donde la hermana 

Esperanza no te dejaba salir sino terminabas todo, de los sábados de pastoral y del 

entusiasmo por aprender de cada día ,  eso es Fe y Alegría…..39. 



Llegue al colegio en el 93 cuando ya se habían  trasladado a este local, y lo que encontré me 

gusto:  una familia, un grupo humano soñador y cálido , con una gran maestra como 

directora  la HNA ELSA, quien marco la línea de  trabajo  y carisma de una generación de 

maestras y maestros , de padres de familia y alumnos que creía y aun cree que educar es una 

de las tareas y misiones más grandes,  donde se hace vivencia el legado del Padre José María 

Veraz, "La educación de los pobres no puede ser una pobre educación" y de nuestro Santo 

Patrono San Francisco Coll: “llevar una vida santa para contagiar la fe a las niñas y jóvenes 

que debéis educar, porque un fuego enciende otro fuego y una luz otra luz ”. Es este  

nuestro sello, nuestro compromiso,  aquello que nos caracteriza y que  nuestros estudiantes, 

ex alumnos, maestros, padres de familia y  comunidad hace vivencia diaria. Luego la posta es 

asumida por  LA HNA ANITA, en el 2005, quien  afronta los retos del ser educador hoy,   

promoviendo la innovación y renovación pedagógica en mejora de la calidad de los 

aprendizajes, trabajando con  y para la comunidad, renovando y reforzando el carisma 

dominicano   

Han pasado los años hoy nos encontramos haciendo un alto, hemos caminado juntos 25 

años , debemos alegrarnos y celebrarlo ,  en los cuales personas y entidades han contribuido 

desde su compromiso y saberes a nuestro crecimiento institucional, gracias a cada uno de 

ellos, pues los logros y éxitos de nuestros niños y jóvenes   son la evidencia del trabajo y 

compromiso de cada uno de los miembros de esta comunidad educativa, nuestros chicos 

crecieron y son sus hijos los que ahora están en nuestras aulas…. Formándose  como jóvenes  

con capacidad crítica autores de su propio desarrollo y constructoras de un porvenir mejor. 

Por ello quiero terminar estas palabras con esta frase del padre José maría  Velaz:”Si quieres 

realizar una obra que dure un año, siembra una semilla. Si quieres realizar una obra que dure 

10 años, planta un árbol. Si quieres realizar una obra que dure 100 años, educa al pueblo” y 

de Francisco Coll quien fue un hombre que dio respuestas concretas a los problemas de su 

tiempo, sembró esperanzas, abrió caminos, dejó huellas y a todos iluminó con la luz de la 

Palabra de Verdad y de Amor, predicador infatigable hizo realidad la palabra del Evangelio: 

“ser sal de la tierra y luz del mundo”. Esta es nuestra herencia MAESTRAS Y MAESTROS, 

COMUNIDAD  DEL FE Y ALEGRIA 39 

Nuestro Corazón es……. Fe y alegría y dominicano  anunciatista. 

Aún queda camino por recorrer y prepararnos para los próximos 25 años. 

GRACIAS FE Y ALEGRIA Nº 39 

 

 

 



 

 

El PASACALLE Y PASEO DE ANTORCHAS            VIERNES 22 DE MAYO 

Son casi las 5:00 pm de la tarde, pronto se va a dar inicio al Pasacalle y paseo de antorchas, 

está casi todo listo, excepto el estrado principal; ¿dónde está esa comisión?, pregunta la 

hna. Anita, es momento de ponernos en acción, la creatividad de Ada, la chispa de Anita, la 

solidaridad de la  mama de Jimena y de unos niños y maestros nos ayudan a preparar un 

escenario pequeño pero muy colorido de lindas flores azules y amarillas , los reflectores se 

encienden y la música se va escuchando , se acerca la hora  de iniciar nuestro pasacalle…los 

niños de primaria están llegando acompañados de sus padres, el Parque Francisco Coll, luce 

esta tarde muy bullicioso y lleno de fantasía ,algunos corren buscando a sus maestras, ellas 

llaman agitando las manos…. ¡Aquí es 1ro A!, ¡en la esquina estamos el 4º B!, ¿alguien me 

puede decir dónde está el profesor Lenin?, preguntan unos niños, es que la fiesta de las 

antorchas nos entusiasma a todos,  ¿y secundaria?, si ,ellos también se estuvieron 

preparando, ¿Cómo?, semana previa el evento , después de la hora de clase del turno 

mañana ,se podía observar el trabajo de los chicos con sus maestros preparando su 

presentación, ensayando una y otra vez los pasos y coreografías que harían en el pasacalle, 

realmente el talento está en cada uno de nosotros , solo hay que descubrir esa “semillita” 

que cada uno tiene, y que nos hace únicos. 

Después de este  trabajo previo, el día había llegado, secundaria ingreso al patio principal 

formando por grados en columnas de 4, banderola primero, elenco en segundo lugar y luego 

los estudiantes del grado , los niños de inicial y primaria agrupados con sus maestros y 

padres al alrededor del parque, en el estrado las maestras daban inicio al Pasacalle y paseo 

de antorchas por los 25 años de fe y alegría, la banda del profesor Roberto empezó a tocar y 

esa era la señal que la fiesta había empezado , uno a uno fueron presentándose los grupos 

frente al escenario, donde un jurado muy observador y exigente: la maestra y amiga 

Alejandrina y la señora Chate darían su veredicto a la mejor antorcha y al elenco más 

destacado , así fue, el recorrido se hizo por la comunidad , era una columna hermosa de 

niños con sus antorchas y padres caminando junto a sus maestras dando vivas y celebrando 

la fiesta de aniversario y del padre Coll, los elencos de secundaria danzaban con mucha 

energía y lindos trajes, realmente habían muchos motivos para celebrar…el paso de los 

grupos de primaria fue lleno de color , un mar de antorchas  con formas de corazón, insignia, 

padre coll, torta, etc se podían observar. El paso por el estrado principales se hizo realidad..  

¡Damos la bienvenida a cada uno de nuestros niveles y grados, que con mucho entusiasmo y 

cariño, hoy celebran estos 25 años! , ¡Gracias Comunidad de Villa Hermosa!, dicen las 

maestras Azucena y  Lidia, el jurado está listo para evaluar, ha terminado el grupo de inicial y 

primaria , el parque está lleno , se acerca el grupo de secundaria las bombardas suenan y 



lanzan luces brillantes y coloridas iluminando el cielo de nuestro Agustino,  el grupo de 1ro 

de secundaria presento la danza Bandera peruana, el 2do grado un carnaval de cuzco 

Pampacangra,3ro un lindo festejo,4to una danza de la selva y 5to , caporales.es emocionante 

, todos estamos muy alegres esta noche los jóvenes de la promoción trasmiten su cariño 

bailando y cantando alrededor de una torta enorme y un torito travieso que se enciende 

para alegrar a todos…. La vivencia de esta noche es que lo que damos con generosidad y 

cariño,  “hacer el bien “a través de la enseñanza,     lo recibimos en la alegría de nuestra 

comunidad, es parte de nuestra formación y nuestro pasacalle y paseo de antorchas es un 

signo real de nuestro compromiso y presencia en la comunidad,…….Gracias Villa hermosa 

por habernos  permitido crecer juntos. 

DIA DE CONFRATERNIDAD – VENTA DE VIANDAS      DOMINGO 24 DE MAYO 

Es domingo, son casi las 7:00 am, los padres se reúnen en la plaza de armas de nuestros 

distrito , ¿pero qué ocurre? , van llegando unas bicicletas muy coloridas, adornadas con 

globos y lemas, nuestro aniversario, bodas de plata es el motivo esta vez la bicicleteada de 

los padres de familia los ha convocado tempranito, se inicia la partida por toda la avenida 

Riva Agüero, Cesar Vallejo y Rio Chepen , ¡ya están cerca!, Benjamín nos avisa , es hora de 

anunciar la llegada…..hoy es un día muy especial , los padres de familia organizados con sus 

tutores , son 47 secciones , han preparado sus viandas para la venta de comidas, corren 

parrillas, ollas con papas, freidoras listas para el trabajo, los grupos se van ordenando , pero 

también hay un grupo de maestras y maestros muy entusiastas preparándose para la venta, 

especialmente la maestra Sonia con unos riquísimos anticuchos, está también la venta de 

queques, gaseosas , canchitas, dulces y el cine, hoy será un día intenso. 

Pronto serán las 9:00 am, ¿Dónde están las hermanas? , ¿Qué ocurre? , en la loza de arriba, 

está por iniciarse el partido de exhibición de  los ex alumnos, las promociones 94 y 95, 

nuestras primeras promociones, la hermana Elsa, la hermana Anita y el las subdirectoras 

suben para la patadita de honor,  luego jugarán los  finalistas del ”I campeonato de Ex 

alumnos Copa fe y Alegría 39- 2015”, ellos lograron reunir a casi todas las promociones a 

través de un campeonato de fulbito que duro los meses previos a esta fecha, pero también 

hay una sorpresa ….. Los maestros y administrativos de nuestro colegio, también juegan un 

amistoso con los ex alumnos, pero hay que reconocer que los años  si pasan, hicimos un 

buen intento pero lo importante es participar y disfrutar, sí, nos ganaron, pero la próxima 

será diferente, eso está claro. 

¿Qué ocurre en el patio?, bueno los niños de inicial, primaria y secundaria ,están siendo 

reconocidos con su diploma y medallas por los talentos mostrados durante los eventos 

planificados por nuestro aniversario en canto, declamación, dibujo y pintura, coreografías. 

Ellos también van a mostrar su arte a toda la comunidad cantando, declamando y bailando. 



También el taller de Industria alimentaria y Ofimática presento sus productos, mesas con 

tortas por nuestro aniversario e invitaciones y diplomas diseñadas por los mismos 

estudiantes con el motivo de los 25 años de Fe y Alegría, estos eran expuestos para que un 

jurado determine la mejor presentación y diseño, realmente estuvo difícil, porque cada uno 

de los grupos se esforzó mucho en sus proyectos. 

Los padres también celebran, ellos participan en los juegos de la quinkana , cada vez que se 

llama a un juego los equipos se presentan al centro del patio, nuestros padres se  hacen 

niños por un momento discuten por las reglas, bromean, hacen vivas, ríen y también se 

pican, pero así es el juego y eso lo entienden , tiene que haber un ganador, la próxima será. 

Los niños y familias disfrutan de los juegos y la tómbola, realmente este domingo es un 

domingo familiar, el colegio tiene un aroma rico : parrillada, pollada, chuletada, anticuchos y 

picarones….. pero,  sobre todo a fiesta, a celebración , por la  alegría  de  celebrar 25 años, 

como dice san Francisco Coll “lo que Dios quiera, lo que Dios quiera” , y si Dios nos dio la 

bendición de tener un día hermoso , de mostrar el talento de nuestros estudiantes, el 

compromiso y trabajo de nuestros padres, la gratitud de nuestros ex alumnos y el soporte y 

carisma de toda la comunidad el fe y alegría 39. 

 

ALFOMBRAS- PROCESION DE SAN FRANCISCO COLL    VIERNES 29 DE MAYO 

El día central ha llegado, viernes 29, desde las 10 am estábamos preparando los detalles, 

nada debe faltar, debemos tomar previsiones, la decoración del estrado principal donde será 

la misa, la entrada, los globos,….acaba de llegar una donación: es un torito. Esto ocurrida 

dentro de la escuela…… ¿y afuera? ¿En villa hermosa?, ¿Qué está pasando? realmente no 

era un día común y corriente, como cualquier otro viernes,  hay movimiento en algunas 

calles , padres de familia y jóvenes dibujando en las pistas, cuidando que las mototaxis y 

carros no perturben el trabajo del equipo, llegan pronto bolsas de aserrín, paquetes de 

flores, baldes con agua……¡no es posible! ¿Se acabó la tierra de color? Bertha , preocupada 

¡Profesor Oscar y Luis, a buscar tierra de color!, bueno puede pasar, así transcurre la media 

mañana preparando las alfombras pues todo debe quedar listo para las 4 de la tarde….. la 

gente está trabajando desde temprano , los diseños son hermosos y eso que solo son trazos 

con tizas, pero ya se va vislumbrando lo que se quiere trasmitir, las alfombras son la 

tradición de nuestro pueblo son parte de nuestra cultura y fervor religioso ,  además 

congrega a todos  a participar y  unir  a la familia , al llegar la tarde el resultado es hermoso, 

María se encargó de registrar cada una de estas obras de amor, arte y devoción, , aunque 

solo duren unos pocas horas más antes de que las alfombras se desvanezcan entre las 

pisadas de la multitud que acompañe la procesión…. 



Todo está listo, el padre acaba de llegar,   y la misa va a iniciarse ….. la bendición  más grande 

que uno puede recibir  es la eucaristía y también que en esta fecha nos acompañen la 

hermana Natividad y la hermana Ana María . 

Es una celebración hermosa, donde se destaca el amor del Padre Coll por su misión, El amor 

que nos propone San Francisco Coll es un amor que mira a Dios y a las personas. El Padre 

Coll fundó la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata por amor y para vivir 

en el amor. 

La procesión va a iniciar su recorrido la banda de música se prepara y entona los primeros 

acordes , son los maestros quienes sacamos el anda, a la cuenta de uno,  abajo, dos , arriba y 

el toque de la campana este año se inicia el recorrido, vamos despacio, con cuidado….. el 

anda pesa, son muchos los sufrimientos de nuestra sociedad ,pero nuestro  San francisco 

Coll ,recordemos no perdía ocasión para animar a todos a vivir en la presencia de Dios. ¡No 

desmayéis ni os perturbéis porque no pensáis continuamente que Dios está presente!, y si 

Dios está presente en cada uno de los grupos que espera con ansia y fervor la llegada del 

Padre Coll, las calles de Villa Hermosa están perfumados de incienso,   adornadas con globos 

blancos y corazones rojos que padres y niños llevan muy presurosos y con cuidado, el cielo 

de la comunidad se enciende con las luces de las bombardas multicolores  y las cataratas 

hermosas que anuncian la llegada del santo patrón a la estación, donde cada uno muestra 

con orgullo y cariño su obra de amor , devoción  y entrega  “la alfombra al padre Coll”, todo 

el recorrido es realizado por las hermanas quienes  reciben el cariño y respeto de la 

comunidad, Frada y los ex alumnos también son parte de esta celebración . 

Son casi las 10:30 de la noche y la llegada de la procesión e ingreso lo hacen los estudiantes 
de la promoción 2015. Padre Coll está muy contento, baila al centro del patio llevado en 
hombros por los jóvenes estudiantes, es esta la señal que estamos haciendo lo que Dios 
quiere, como dice el padre Coll… la serenata empieza a sonar, el homenaje que la 
comunidad hace se ha iniciado, todos estamos felices y alegres…los mariachis entonan las 
mañanitas e invitan a bailar unos corridos., pronto la  fiesta se inicia con la Orquesta, 
quienes al son de la música nos hacen disfrutar del baile, las ruedas de padres, maestros, 
estudiantes, exalumnos se confunden en el centro, entre abrazos y saludos, recordando 
algunos sus vivencias en la escuela,  todos estamos muy contentos  por compartir esta 
alegría , la familia del 39 está en el  patio central , más de 2000 personas  congregadas, todos 
en un solo sentimiento vivir con alegría aun en medio de las adversidades, buscando siempre 
realizar el ideal del Reino de Dios, hoy lo hemos vivido trabajo en conjunto  desde temprano 
para elaborar nuestras alfombras, sin embargo el trabajo fue previo ,semanas antes nuestros 
chicos , padres, exalumnos participaron de la novena al padre Coll, pues teníamos que 
prepararnos y animarnos en la fe, para  animar a sus amigos y también a las hermanas, el 
padre Coll les decía: “al cielo, al cielo, al cielo”. Y creo que es cierto el cielo lo podemos 
construir aquí, cada uno de nosotros si en cada uno de nuestros actos de la vida diaria 
personal, familiar, profesional  lo hacemos  por amor y para vivir en el amor. Esta procesión 
fue especial , no solo por los 25 años  de la institución educativa, sino porque la familia, la 



comunidad del 39  estuvo presente en todo momento….. Gracias Padre Coll, por tus 
bendiciones, por el regalo de la vida y tus dones, el castillo se enciende esa es la señal que ya 
estamos por terminar la celebración de este año, el Santo Patrón se guarda en la capilla 
hasta el próximo año.  Nuestras hermanas nos acompañaron hasta el último eran casi la 
1.00am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


