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El centro educativo San Enrique de Ossó está ubica-
do en la periferia de la ciudad de Limpio, la zona 
está conformada por villas y asentamientos, el nú-
mero total de habitantes oscila entre 4.500 y 5.000 
personas. Esta población dista 23 km de la capital, 
Asunción.  
Los asentamientos y villas se caracterizan por la 
construcción de precarias viviendas o ranchos, que 
les permiten a las familias tener un pequeño lugar 
para subsistir, generalmente carente de servicios 
básicos elementales. 
Sus habitantes están carentes de muchos servicios 

básicos como agua potable, desagüe cloacal, ener-
gía eléctrica, internet, recolección de basuras, 
transporte etc., ya sea por la ausencia total de los 
mismos o la ineficiencia de los existentes. 
El idioma que hablan los pobladores es el castellano 
y el guaraní, ambas lenguas son idiomas oficiales 
del Paraguay, aunque en la mayoría de los casos en 
lo cotidiano se habla mezclando las lenguas. 
La ocupación laboral de los responsables de familia 
es muy variada, muchos por su nivel formativo bajo 
se dedican a actividades con remuneraciones por 
debajo del salario mínimo, tales como: albañilería, 
empleada doméstica, vendedores ambulantes, etc.  
Por efectos de la pandemia algunos padres tienen 
ocupaciones ocasionales y en otros casos están des-
empleados. 
La población infantil y adolescente de la zona se 
encuentra expuesta a los peligros de las drogas y la 

inseguridad, que fue aumentando considerable-
mente en la época de la pandemia. El micro tráfico 
de droga se encuentra activo en la zona y represen-
ta un desafío constante para toda la comunidad 
educativa.  
El Centro educativo San Enrique de Ossó liderado 
por las hermanas teresianas y un grupo de profeso-
res,  está asentada específicamente  en la Villa San 
Jorge, con una población de 700 estudiantes, pro-
venientes no solo de la Villa  sino también de ba-
rrios aledaños como San Cayetano, San Rafael, Villa 
Conavi, Huguito, San Jose’i, El Portal, y asentamien-
tos como Bernardino Caballero y  la Esperanza.  
Las hermanas teresianas asumieron la obra educati-
va desde el año 1998 atendiendo y acompañando a 
las familias en sus diversas necesidades. En el 2011 
se logró la habilitación del bachillerato que corres-
ponde al último nivel de formación escolar del sis-
tema educativo paraguayo. 
En el año 2013 regresó la primera promoción del 
bachillerato que dio oportunidades de acceso a es-
tudios superiores y a trabajo básico a más 350 jóve-
nes hasta la fecha. La deserción escolar  ha sido mí-
nima durante estos últimos años, esto ha sido indi-

cador positivo para la gestión educativa del centro. 
Actualmente ha crecido muchísimo la demanda 
educativa de las familias que tienen hijos en edad 
escolar, para cualificar la atención se ha ejecutado 
diversos proyectos de mejoramiento con la ayuda   
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En septiembre, FundEO participó junto a otras orga-
nizaciones vinculadas a la Familia Teresiana, en un 
encuentro con el objetivo de situarnos en el proce-
so del año capitular que se inicia como misión tere-
siana de la Provincia de Europa.  

FundEO y Pastoral de la FET se reúnen con todos los 
colegios, creando red para sacar adelante los pro-
yectos solidarios que este curso 22-23 tienen como 
objetivo.  

ACTIVIDADES 

de FundEO y otras organizaciones para brindar me-
jores oportunidades y calidad educativa a los niños 
y jóvenes. 
El centro educativo, desde su proyecto educativo 
ha impulsado la formación integral de los niños, ni-
ñas y jóvenes haciendo énfasis en la identidad tere-
siana que transforma la vida de las personas ha-
ciéndolos protagonistas de su propia formación. 
Como centro de formación queremos lograr que 

nuestros estudiantes sean capaces de alcanzar una 

formación académica de calidad, fortaleciendo su 

comprensión lectora y su capacidad para resolver 

problemas a través del desarrollo del pensamiento 

lógico e impulsando el crecimiento en valores hu-

manos y teresianos. 

En lo espiritual se trabaja con el proyecto de Buena 
Nueva, que enfatiza la espiritualidad teresiana y a 
nivel pedagógico estamos impulsando las tertulias 
dialógicas, la estrategia escuela saludable, la danza 
y los conocimientos informáticos básicos. 
Agradecemos esta oportunidad de compartir con 
ustedes nuestra historia y vivencia. Desde ya agra-
decemos a todos los colaboradores de FundEO que 
hacen posible la educación teresiana en contextos 
vulnerables como el nuestro. 

SENSIBILIZACIÓN Y 

MATERIALES 

Ya están organizadas las experiencias para los jóve-
nes teresianos 2022-23. ¡Apúntate!  

NOTICIAS DE FundEO 
Cristina Puerta, la secretaria de FundEO que vive en 
Sevilla, visita la sede en Madrid.  
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Escríbenos en: 
 sedecentral@fundeo.org 

Síguenos en 

BIZUM – 01024 
Para obtener el certificado de donación, escríbenos a sedecentral@fundeo.org 

  

Los días 22 y 23 octubre, por fin pudimos reunirnos 
presencialmente con las delegadas, cuidarnos, com-
partir y trabajar planificando muchas actividades 
para FundEO.  

FundEO agradece a los colegios de la FET su colabo-
ración en los proyectos del curso anterior.  
https://www.fundeo.org/gracias-fet/ 

Los colegios siguen trabajando y sensibilizando en 
nuevos proyectos propuestos por FundEO. Entre 
otras actividades, en el Teresiano del Pilar los dele-
gados de Pastoral han sensibilizado a sus compañe-
ros sobre un proyecto en Santo Tomé, en Las Pal-
mas hicieron rastrillo solidario y en Salamanca han 
celebrado su Semana Solidaria con diversas activida-
des entre las que también destacamos la participa-
ción del MTA de Salamanca con la organización de 
un café solidario el Día de las familias y cuya recau-
dación irá íntegra a la financiación  del Proyecto 
FundEO. 

VOLUNTARIADO   

INTERNACIONAL 

HOY, periódico de Badajoz, publicó la experiencia de 
Joaquín Venegas como voluntario internacional de 
FundEO en Angola.  

Los días 22 y 23 de octubre tuvo lugar la reunión de 
evaluación de las experiencias de verano de Volun-
tariado Internacional. 

Y si pinchas en este enlace podrás leer las dos últi-
mas experiencias que nos han llegado, de Fátima do 
Rosario Santos en Nicaragua y de Natalia María Ger-
mano Lopes en Angola. También encontrarás el res-
to de experiencias internacionales de este verano. 
https://www.fundeo.org/actuamos/testimonios-de-
voluntarios/ 
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