
 

INVE 2018 – Segunda Semana- 
Motor: Liderazgo colectivo co-crear e inspirar desde la construcción en 

conjunto y la libre escucha con empatía y asertividad. 
 
Vivan apasionadamente la experiencia de Educar y muchos niños les 

agradecerán toda la vida. Fuerza, vale la pena. 
Néstor Rodríguez 

(Coordinador del Proyecto Alda Educa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La noble tarea de compartir enseñanza, siempre fue difícil en 
nuestro medio por las carencias ya conocidas. Es una 
bendición que las nuevas generaciones tengan estas 
oportunidades de aprender con profesionales calificados en 
diversas disciplinas. 
 

Por lo tanto, sólo cabe alentar y felicitar al grupo, por las ganas y predisposición 
de dar lo mejor en materia de conocimiento a los chicos más necesitados y con 
pocas posibilidades de acceso de una educación de calidad. 
 
El tiempo y esfuerzo bien invertidos siempre serán recompensados. 

Fuerza y muchos éxitos PEP. 
Carlos Ramírez. 

(Padre de Andrea Ramírez de la primera generación de Profesionales Enseña 
por Paraguay) 

  
  
Cambios , personas y momentos enfrentarán sus vidas a partir de la decisión 
tomada a ser un voluntario en educación , orgullo dignidad y servicio serán las 
palabras que definirán sus vidas de ahora en adelante.                                   
 
Espero y deseo que tengan un servicio donde representen cada una de las 
virtudes que desean compartir , que puedan construir muchos sueños con las 
herramientas recibidas y que puedan transformar sus vidas impactando la de 
los demás así aportar cada uno,mucha esperanza mucha educación y muchas 
oportunidades para los niños y jóvenes del país.  Que los desafíos vengan con 
enseñanzas y que el compartir sea para construir.     
 
¡Éxitos Peps! El camino comienza y está en ustedes crear su propia historia 
con cada una de sus comunidades. Cuando hay voluntad hay servicio y cuando 
hay servicio hay acción! 
 
Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. 
Martin Luther King. 
  

Melody Wood. 
(Emprendedora social) 



 
 
Nuestros días de soñar con el INVE y los PEP comprometidos con el 
movimiento, enfocados en nuestro propósito de “que todos los niños y niñas 
puedan desarrollar su máximo potencial” es realidad y ya han transcurrido 2 
semanas.  
 
La construcción de un ideal para cada niño y niña de nuestro país se vuelve 
posible desde el liderazgo colectivo de jóvenes comprometidos con la acción, 
jóvenes que salen de sus comodidades, jóvenes que renuncian a imposiciones 
sociales y persiguen su pasión, jóvenes que logran conectar la razón con el 
corazón y acudir a lugares desconocidos a construir sueños y acciones juntos 
con los niños, niñas y sus comunidades.  
 
Los desafíos son grandes pero nuestros motores de humildad, liderazgo 
colectivo y excelencia nos mueven a seguir creciendo desde la co-construcción 
con el otro.  Destaco el compromiso de cada PEP para seguir creciendo en 
ésta área desconocida para muchos, que es la educación y admiro su entrega 
en ser agentes de cambios reales para la construcción del Paraguay que 
soñamos. 

Ramona Viera. 
(Tutora de Enseña por Paraguay) 

 
 
 
 
 
  



Ahechakuaa che angirû 
mba'eporã 

 



 
	


