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En septiembre de 2019, el Papa Francisco 
convocó a representantes de todo el 
mundo a Roma para sellar un compromi-
so común para construir un Pacto Educa-
tivo Global. 

Esta propuesta está en línea con su  
magistral enseñanza que encontramos 
expresada con perseverancia y coherencia, 

• en la Exhortación Apostólica Evangelii 
gaudium, 

• en las encíclicas Laudato si ‘y Fratelli 
tutti. 

Llevados por esta dinámica del Santo Padre, 
os ofrecemos una invitación a aplicar los 
conceptos de fraternidad, compartir, soli-
daridad entre hermanos y hermanas con 
el proyecto PLANET FRATERNITY.

Este proyecto permite a los estudiantes 
y los equipos educativos de la OIEC crear 
lazos de fraternidad trabajando juntos en 
temas de actualidad. 

Los principales objetivos son:

• Permitir una estrecha colaboración 
entre culturas,

• Reafirmar a la comunidad de la OIEC 
en todo el mundo, 

• Fomentar la creatividad de nues-
tros alumnos resolviendo problemas 
reales de los que ellos mismos sean 
conscientes y que den lugar a un 
pensamiento crítico en ellos. 

Los experimentos llevados a cabo en 2021 
muestran la riqueza de este proyecto y el 
gran entusiasmo de los jóvenes y adultos 
involucrados en el proceso.

Gracias a Alejandra, Vanessa, Diana, Cesar, 
Carlos, Delphine por su invaluable ayuda 
en la instalación de este fraternal proyecto.

Hervé Lecomte 
Director de proyectos de la OIEC

Los países de Asia (Filipinas, India, 
Malasia, Bangladesh) pudieron debat-
ir este miércoles 9 de junio en torno 
a Philippe Richard, Secretario General 
de la OIEC, P. Alain Manalo (Filipinas) 
del Secretario Regional de la OIEC para 
Asia, Hervé Lecomte, Responsable de 
proyecto OIEC para el proyecto PLAN-
ET Fraternity, Alejandra Beigbeider, 

Los maestros testifican:

“ ¡Fue un éxito esta primera sesión 
con chicos de Francia y México muy 
comprometidos y entusiasmados en 
esta primera etapa del proyecto!
Nos sentimos muy contentos de ser 
parte de esta gran experiencia
¡Muchas gracias por todo el apoyo! “

Noticias

Desde el inicio del año escolar 2020, el grupo escolar La Providence de 
Fécamp en FRANCIA ha realizado el experimento PLANET FRATERNITY 
con jóvenes estudiantes mexicanos de Puebla, educados en el Instituto 
de México.

Un experimento en 2020-2021

 El proyecto PLANET Fraternity, que nace de la colaboración entre  
The Improving y la OIEC, se está creciendo paulatinamente. Aumentan los 
contactos con representantes de la educación católica en diferentes países.

Carlos Gonzales y Vanessa Rol Huerta 
de The Improving. Una forma de dar 
vida a la región de Asia de la OIEC y 
de vislumbrar grandes proyectos de 
intercambio futuros.

Esta presentación del proyecto por 
parte del grupo de dirección continu-
ará a lo largo de los próximos meses 
con el fin de reunir al mayor número 
de jóvenes del planeta y dar vida a los 
conceptos de fraternidad, compartir 
y solidaridad trabajando juntos en 
temas de actualidad de carácter inte-
gral. ecología.

¡Una estrecha colaboración entre 
culturas que ya promete ser muy en-
riquecedora!

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/60a7b4f6a7d30


Para saber más : 

www.planetfraternity.com

Contactar :
Hervé Lecomte

planetfraternity@oiecinternational.com

FECHAS PARA RECORDAR

Los países que se unirán a nosotros el 15 de junio de 2021

Perú
México

Noruega
Francia
Alemania 
España

Rusia

Argelia
Líbano

Reunión

En la segunda clase de Catherine Pichon, la profesora de inglés que está 
pilotando la operación en Francia con su compañero Florian Rouquet, aparece 
un mosaico en las tablets de los alumnos que junta los rostros franceses con 
los de los mexicanos.

“Creo que lo que hicimos con los es-
tudiantes mexicanos fue muy enri-
quecedor. Nos hizo aprender cosas 
nuevas y “conocer” gente nueva de 
otro país y de otra cultura también. 
Y nos dimos cuenta del problema 
del hambre no solo en los países 
pobres sino también en los países 
ricos. Pensamos en soluciones para 
ayudar a las personas necesitadas, 
y ahora sabemos que si todos hicie-
ran un poco, podría ser diferente “.

Noemie

“PLANET Fraternity nos da la opor-
tunidad de trabajar con personas 
de todo el mundo y hablar sobre 
problemas como el hambre. Es una 
experiencia increíble y espero con-
tinuar con este proyecto el mayor 
tiempo posible. “

Alexandre

PARA LLEVAR 
Encuentro con 
P. Pierre Marie Chanel AF-
FOGNON

ZAMBIA
Encuentro con
P. Leonard NAMUHUMBA

16
06

MAURICIO 
Encuentro con 
Dr. Gilberte Chung Kim 
Chung, Director Ejecutivo

17
06

VENEZUELA 
Encuentro con 
Alicia Boscán

21
06

MALÍ 
Encuentro con 
Koundya Joseph GUINDO
Director Nacional de 
Educación Católica en 
Mali

23
06

CANADÁ
Encuentro con 
Julian Hanlon

24
06

ARGELIA
2da reunión28

06
BÉLGICA
Encuentro con 
Sres. Michel y Selderslagh

CONGO
Encuentro con 
Abbe NOEL N’TUNGU 
BISIBU. COORDINADOR 
NACIONAL DE ECCATH 

PARAGUAY
Encuentro con 
Hno. Profesor. Telmo 
Meirone

29
06

FRANCIA (DDEC 44)
Encuentro con 
La Sra. Hamon, el Sr. 
Beloeil y todas las 
etiquetas CE1 y CE2.

30
06

Los jóvenes hablan de eso ...

¡Sé el cambio!

Piensa y construye 
junto con el método 

Yo, puedo

http://www.planetfraternity.com
mailto:planetfraternity%40oiecinternational.com?subject=
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/60c209994b12e
https://drive.google.com/drive/folders/1jrDirv5w13Rk7tgEtM3rZRLPCsk_3iKv?usp=sharing

