XXV ANIVERSARIO DE LA I.E FE Y ALEGRÍA N°39
 Respetables autoridades que hoy nos honran con su presencia.
 Querida Hermana Natividad Martínez de Castro Priora General de la
Congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata.
 Estimados maestros y maestras.
 Apreciados Padres de familia y estudiantes.
 Invitados todos.
“Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Si quieres triunfar no te
quedes mirando la escalera, empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues
arriba, si no sueñas nunca encontrarás lo que hay más allá de tus sueños” y así lo
entendimos cuando te concebimos hermoso Fe y Alegría 39, para ello fue necesario
el amor de Dios y la protección de nuestro Padre San Francisco Coll. Un sueño hecho
realidad gracias a la generosidad de tantos rostros concretos que hicieron posible el
nacimiento de nuestra Institución Educativa.
En este momento quisiera tener en mis manos la fórmula mágica que me permitiera
encontrar todas las palabras para contar tantas alegrías, emociones, bendiciones y
logros compartidos que no podrá jamás el tiempo mitigar.
En mi corazón y en mi mente perduran los ojos de tantos niños y jóvenes, padres,
maestros y amigos que cobijamos con amor y ternura, brindándoles un lugar donde
se pudieran desarrollar integralmente como personas.
Hoy estamos reunidos para celebrar el 25 Aniversario de esta comunidad Educativa
llamada Fe y Alegría 39. Un largo y fecundo recorrido iniciado en el año 1990, siendo
la primera directora la Hna. Rosario Llorens Torra. Recordemos que en sus inicios
nuestros niños y jóvenes fueron acogidos en la capilla Virgen de Guadalupe. En el
año 1991 la Hna. Elsa Angélica Aréchaga Vela hace realidad las sietes primeras aulas
de esteras en el lugar que hoy nos encontramos y aunque todo era muy precario en
ese entonces, el amor, esfuerzo, tenacidad y constantes faenas hicieron posible
establecer un lugar digno donde enseñar y donde aprender.
En el año 2005 asumo el reto de dirigir la institución. Tengo que reconocer que
afrontar este gran desafío no hubiese sido posible de no contar con un equipo de
excelente calidad, con una gestión participativa y con el honor de tener a una
asesora y maestra que nos acompaña, con una calidad humana llena de sabiduría y
ternura, como es la Hna. Elsa.

Cada día buscamos mejorar la calidad del servicio educativo y nos esforzamos para
que toda la comunidad vivencie los valores desde los pilares de Fe y Alegría y el
carisma de la Congregación de las Dominicas de la Anunciata.
Hoy tenemos en nuestro corazón ilusiones y esperanzas de que esto que hemos
sembrado con tanto empeño dé los frutos deseados y reviertan en la construcción
de una sociedad más justa y solidaria.
Cuando se llega a los 25 años se llega también a la madurez y Fe y Alegría 39 está lo
suficientemente madura como para tomar las mejores decisiones y afrontar nuevos
retos como lo estamos haciendo hoy en día. Queremos lograr la Acreditación, como
muestra de que somos una institución que se preocupa por brindar un servicio de
calidad educativa, y con el apoyo y compromiso de todos lo lograremos.
Quiero agradecer profundamente el acompañamiento de la Central General de Fe y
Alegría y con cariño recordar los consejos de los Padres Jesús Herrero y Antonio
Back quienes estuvieron presentes en el crecimiento de nuestra vida institucional.
Agradecemos, también, a la familia Llorens quienes contribuyeron en la
construcción de la infraestructura en nuestros inicios.
Y no puedo dejar de agradecer a mi Congregación Hermanas Dominicas de la
Anunciata quienes nos acompañan, forman, fortalecen y motivan para que
continuemos poniendo nuestra consagración al servicio de los que menos tienen.
Quiero agradecer, de igual manera, el constante apoyo y compromiso de los
maestros y maestras, padres de familia, personal administrativo y estudiantes
porque gracias a ellos hemos hecho de nuestra Institución esta obra maravillosa que
hoy contemplamos con tanto orgullo.
Confiamos en el amor del Señor de la Vida, la protección de María Nuestra Madre y
la intercesión de San Francisco Coll para que esta obra iniciada hace 25 años, siga
transformando la vida de los niños y jóvenes de nuestra comunidad, y sigamos
siendo esa luz que enciende otra luz y el fuego que produce otro fuego.
Queridos amigos y amigas, gracias por estar aquí, gracias por compartir este gran
acontecimiento lleno de Fe y Alegría.

