Programa de
Educación
préescolar
- PEPE

Informe
Anual
de 2020

Sumario
Palabra de la coordinación general
del PEPE Internacional................................................................3
PEPE Internacional.......................................................................... 5
Nuestra misión:...............................................................................................5
Nuestro enfoque: ........................................................................................5
Nuestra visión:.................................................................................................5
Nuestros valores:...........................................................................................5

Impacto 2020........................................................................................ 7
Organizações parceiras:....................................................................... 8
PEPE EN LAS AMÉRICAS ....................................................................... 8
PEPE EN ÁFRICA ......................................................................................... 8
PEPE ÁSIA........................................................................................................... 8

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020.....................................11
Educación Infantil..............................................................................11
PEPE SEMIPRESENCIAL............................................................................ 11
PEPE EN CASA.............................................................................................. 14
PEPE-VAI VIRTUAL......................................................................................15
EXPANSION PARA NUEVOS CAMPOS..........................................16

Programas complementarios................................................17
POPE: Programa de Odontología Y Prevención Educativa......................................................................................................................17
NUTRICIÓN Y SALUD.................................................................................18
PROGRAMA HAY HAMBRE EN EL MUNDO........................... 20

Ayuda de emergencia...............................................................22

2 -Informe Anual 2020

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ........................................................ 22
DONACIONES DE INSUMOS BÁSICOS........................................ 23

Protección a los niños/as ......................................................24
Acciones de movilización y entrenamiento......................24

Capacitación de colaboradores ....................................25
CUIDANDO A LOS QUE CUIDAN....................................................25
I CONGRESO GLOBAL DEL PEPE NETWORK.................... 28

Producción de materiales pedagógicos....................30
NUEVOS MANUALES Y MATERIALES........................................... 30

PEPE en las redes sociales.......................................................31
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB E INTRANET........31
TURMA DEL PEPITO Y NUEVO PERSONAJE..........................31

Frutos que impactan...................................................................32
GRADUACIÓN DE LOS NIÑOS/AS ............................................... 32

Perspectivas futuras................................................................... 34
NUEVA EDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO:2021-2023.. 34
Nuestros objetivos estratégicos para
el nuevo periodo son:.......................................................................36
Miembros del Consejo y Comités
del PEPE (Marzo/2020)....................................................................37

AGRADECIMIENTOS.......................................................................38

Palabras de la coordinación general del PEPE Internacional
El tema de la movilización
misionera de la Junta de Misiones
Mundiales para 2020 fue “Transforme el mundo con la alegría de
Jesús”.
Ante un escenario de luchas
e incertidumbres, nos alegramos
inmensamente por los hechos de
Dios interviniendo en las situaciones y enviando provisión para el
mantenimiento de Su obra en la
tierra.
En el mes de marzo de 2020,
el mundo fue sorprendido con el
coronavirus que se esparció y se
esparce rápidamente por varios
lugares a través de personas contaminadas y afectadas por el COVID-19. Gobernantes de diferentes
países realizan medidas preventivas, de combate a la pandemia,
como el distanciamiento social,
para disminuir la circulación de
personas y del virus.
El PEPE, en los 31 países donde actúa, siguió las orientaciones
de los gobiernos locales y canceló

sus actividades presenciales para
protección de los niños/as y sus
familias. Sin embargo, no dejamos
de trabajar, y nos hemos adaptado a una nueva realidad. A medida
que los gobiernos iban autorizando la retomada de las actividades,
las unidades de cada país comenzaron a prepararse para atender
a las exigencias de salud y seguridad. Este fue un gran desafío, pues
la mayoría de las iglesias mantenedoras del PEPE están en contexto
de pobreza, necesitando ayuda
para cumplir con los requisitos.
Con la dedicación de todos
los colaboradores del PEPE a nivel
local, con las oraciones y apoyo de
los adoptantes y compañeros de
esa obra, pudimos superar grandes
obstáculos y seguimos llevando esperanza al corazón del niño/a, de
su familia y de su comunidad.
Nuestra esperanza se renueva en este nuevo año, que nos invita a vivir el poder transformador
del evangelio en la vida y en las

realidades de cada niño/a y de
sus familias.
Vamos a seguir confiando
que nuestro Dios va adelante y
nos ayudará a vencer los desafíos,
pues “Dios no nos dio espíritu de
cobardía, pero de poder, de amor
y dominio propio” (2 Timoteo 1.7).
Con fe podemos afirmar:
¡Viva el poder de transformar!
Terezinha Candieiro
Coordinadora General
del PEPE Internacional
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PEPE Internacional
Nuestra misión:

Nuestros valores:

zz Enseñanza de calidad: valoramos la
educación de calidad que permita
a los niños/as continuar sus estudios
Viabilizar la asistencia a los niños
logrando una formación adecuada.
Los valores que sostienen la misiy niñas del PEPE, brindando una prezz Trabajo en equipo: valoramos el traón y la visión son:
paración educativa que fomente su debajo en equipo para que todos comzz Respeto por el niño/a: valoramos al
sarrollo holístico.
partan sus habilidades, experiencias
niño/a como un ser humano en dey conocimientos para un mejor resarrollo, sujeto de derechos, creado
sultado colectivo.
Nuestro Enfoque:
a imagen y semejanza de Dios, de

zz Fe bíblica: valoramos y practicamos
la fe bíblica demostrando el amor
zz Protección del niño/a: valoramos la
de Dios en palabras y acciones a los
protección de los niños/as contra
niños/as y a las familias de las cocualquier forma de violencia, abuso
munidades.
y explotación.
igual valor que un adulto.

Desarrollo Integral del Niño/a

Nuestra visión:

zz Cuidado integral: valoramos el cuidado del niño/a, considerando toContribuir al acceso a la educadas las dimensiones: física, emocioción infantil de niños y niñas en edad
nal, psicológica, espiritual y social.
preescolar en comunidades de alta vulnerabilidad social, con el fin de reducir
la desigualdad en su desarrollo integral
y darles a conocer el amor de Jesús..

Informe Anual 2020 - 5
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Impacto 2020
Niños/as beneficiados:....................................................18.359
Misioneros-educadores:......................................................1333
Coordinadores:...............................................................................90
Países:........................................................................................................31
Unidades (proyectos en las comunidades)........679
Departamentos/provincias de los países:............ 225
Familias visitadas:...................................................................18.354
Número de decisiones por Jesucristo:...............13.466
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Organizaciones aliadas

PEPE ÁSIA
En Asia, el PEPE actúa
en 02 países, con 4 unidades,
86 niños/as, 6 misioneros-educadores y 2 coordinadores nacionales.

PEPE EN ÁFRICA

PEPE EN LAS AMÉRICAS
En las Américas, el PEPE está
actuando en 15 países con 441 unidades, 9714 niños/as inscritos,750
misioneros educadores y 63 coordinadores (nacionales y de áreas).

En África, el PEPE está
actuando en 14 países, con 234
unidades, 8559 niños/as inscritos, 577 misioneros-educadores
y 25 coordinadoras (nacionales
y de áreas).

DATOS CUANTITATIVOS - 3er. Cuatrimestre de 2020

País

Unidades

Niños/as
Beneficiados

M.E.

Coord.
Nacional

Coord.
de Área

Líderes
de Iglesias
Capacitados

Fam.
Visitadas

Decisiones Registradas: Niños/as

Decisiones
registradas Adultos

África de Sur
Angola
Argentina
Benín
Bolivia
Cabo Verde
Chile
Colombia
El Salvador
Ecuador
Gambia
Guatemala
Guinea Bissau
Guinea Conakri
Haiti
Honduras
India
Mali
Mexico
Mozambique
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Timor Leste
Togo
Venezuela

6
63
22
0
6
5
29
83
23
16
1
19
16
1
0
6
1
5
7
99
17
2
56
65
8
6
20
11
3
2
82

50
2000
450
0
92
178
1390
1660
434
154
15
455
352
50
0
135
17
144
86
4339
476
81
2106
681
184
250
782
362
69
37
1330

10
106
40
0
8
26
98
83
43
40
1
26
32
3
0
8
2
12
21
286
49
5
92
70
26
22
46
29
4
4
141

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
0
3
0
4
6
5
3
0
3
2
0
0
0
0
0
1
4
2
0
4
2
3
0
2
1
0
0
11

0
13
160
0
18
0
540
3
217
108
0
0
0
3
0
15
0
2
153
63
0
0
405
11
56
10
0
4
0
5
496

0
43
82
0
162
36
1400
72
349
307
0
364
72
0
0
167
2
50
195
34
139
8
1133
279
332
95
0
221
128
38
1223

0
20
75
0
9
30
740
57
8
221
0
235
3
0
0
36
0
0
5
23
75
4
1294
106
29
46
0
28
22
0
690

0
15
60
0
3
2
110
35
20
182
0
44
0
0
0
15
0
0
10
26
40
8
641
48
22
33
0
9
2
0
800

TOTAL: 31

679

18.359

1.333

30

60

2.282

6.931

3.756

2.125
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020:
Educación Infantil
PEPE SEMIPRESENCIAL
En el inicio del año 2020, todas las unidades del Pepe comenzaron
sus actividades y se prepararon para recibir a los niños/as matriculados.
En el mes de marzo, en plena pandemia, se suspendieron las actividades.
A lo largo del año, las unidades fueron regresando a las actividades, de
acuerdo con las autorizaciones de cada gobierno del país.
Américas
En algunos países como, por ejemplo, Paraguay, Nicaragua y
Ecuador el PEPE funcionó de forma semipresencial. De manera gradual
y alternada los niños/as fueron regresando al PEPE. Los que no pudieron
regresar, hicieron sus actividades en casa.
África
En gran parte de los países, los gobernantes no autorizaron el regreso a las actividades preescolares. Durante el año 2020, solamente tres
países regresaron con el PEPE: Togo, Angola y Santo Tomé y Príncipe..
En los meses de aislamiento, los misioneros-educadores siguieron
contactando por celular, para apoyo espiritual a los niños/as y a sus familias, y enviando algunas tareas. El equipo del PEPE estuvo en contacto
frecuente para oración, orientaciones y reuniones de trabajo.
Informe Anual 2020 - 11

Sul da Asia
En Timor Leste, de acuerdo con
las orientaciones del gobierno, las actividades con los niños/as comenzaron
el día 22 de junio. Tomamos los cuidados sanitarios básicos, sin embargo, las
unidades encontraron dificultades para
conseguir los termómetros. Todos siguen
usando mascarillas..
En India, la única unidad iniciada
en el mes de marzo sigue con sus actividades presenciales suspendidas debido
a graves restricciones gubernamentales.
Los misioneros-educadores y coordinadores locales siguen haciendo entrenamiento en línea y teniendo tiempos
para orar y preparar sus planes de actividades para cuando puedan regresar
sus clases. Estamos pasando por varios
lockdowns.
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PEPE EN CASA
En todas las unidades los misioneros-educadores fueron orientados a buscar maneras de mantener el
contacto con los niños/as, verificando
posibilidades de seguir las actividades
a distancia. En varios países, especialmente en América y algunos de África,
realizamos el PEPE EN CASA, con actividades en línea, y enviando tarea a los
hogares de los niños/as.
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PEPE-VAI VIRTUAL
Como en el periodo no fue posible hacer visitas personales a los niños/as, ni a sus familias, tuvimos que adaptarnos y hacer un gran esfuerzo para mantener los contactos
de manera virtual, sea por internet, por celular u otro medio
tecnológico. En varios países, los pastores de las iglesias
mantenedoras del PEPE enviaron a las familias mensajes por celular, y tuvieron la oportunidad de orar con ellas.
Esa actitud causó un gran impacto y cercanía a las iglesias.
Ore por la continuación de las visitas virtuales y por los frutos
de ese trabajo.
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EXPANSION PARA
NUEVOS CAMPOS
En el mes de marzo de 2020 fue
abierta la primera unidad de PEPE en
India, sudeste de Asia, con 17 niños/as
matriculados. Otras dos iglesias mostraron interés por el proyecto y agendaron entrenamiento de más 9 líderes.
Pero con la imposibilidad de actividades
por la pandemia. el entrenamiento fue
pospuesto.
En América hubo apertura de
nuevas unidades en El Salvador, México, Argentina, Paraguay y Venezuela.
En África, abrieron nuevas unidades en
Angola, Mozambique y Senegal.
Para los nuevos campos se hizo
contacto con Trinidad Tobago, Belice,
Costa Rica, Cuba, Burkina Faso y Chad.
Estamos en etapa de realizar el diagnóstico para levantar las principales informaciones sobre los países.
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Programas
complementarios
POPE: Programa de Odontología Y
Prevención Educativa
Mientras las unidades funcionaron presencialmente, el programa de Odontología Preventiva y Educativa (POPE) también funcionó,
como un proyecto complementar en las unidades. El objetivo del POPE es hacer que el niño/a
comprenda la importancia del cuidado de la
salud bucal, por medio de actividades y prácticas de higiene, distribuyendo Kits para higiene
de los dientes..

Informe Anual 2020 - 17

NUTRICIÓN Y SALUD
Fueron iniciados proyectos de
nutrición y salud en el Oeste de África, en Guinea, Cabo Verde y Senegal. Se inició una evaluación del estado nutricional de los niños/as en
diferentes contextos y, hasta el momento, constatamos que la gran parte tiene una mala nutrición severa y
moderada. Como forma de intervenir
fueron realizadas acciones educativas por medio de talleres de información básica en salud para los misioneros educadores. Y por medio de
colaboradores recibimos donaciones
de multivitaminas y alimentos. Nos
alegramos porque la implementación
de los proyectos en el oeste de África
beneficio a más de 500 niños/as en
las unidades del PEPE.
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PROGRAMA HAY
HAMBRE EN EL MUNDO
La JMM, conociendo la situación
de la severa desnutrición que pasa miles
de personas en Venezuela, implementó
el programa Hay Hambre en el Mundo.
El objetivo es contribuir para la seguridad alimentaria de los niños/as y familias en el PEPE Venezuela. Una de las
maneras de intervenir fue la producción
y distribución de la harina enriquecida,
cuya abreviación es FE.
Inicialmente fueron atendidas
23 unidades de PEPE de las ciudades
de Acarigua y Araure, un total de 495
niños/as. Fueron enviadas ofrendas
para comprar insumos como: semillas de
maíz, sésamo y hojas de espinaca para
la producción de la harina.
Dios nos bendijo grandemente
con la implementación de ese programa, juntamente con nuestros hermanos
venezolanos, sirviendo de manera voluntaria y comprometida. Al fin del año
ya pudimos observar el impacto en la
salud de los niños/as.
.
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Ayuda de emergencia
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
En medio a la pandemia en todos
los países, el PEPE cuido para siempre
cumplir las medidas de seguridad para
protección de los niños/as. Incluso en
contextos más necesitados, los niños/
as recibieron kits de higiene y mascarillas. Fue compartido nuestro protocolo
para el regreso a las actividades en las
unidades.
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DONACIONES DE
INSUMOS BÁSICOS
En gran parte de las unidades del
PEPE, la gran preocupación era con el
bienestar de los niños/as. Fue un tiempo de mucha preocupación, pues con
la suspensión de las actividades presenciales, muchos niños/as no pudieron recibir sus alimentos en el PEPE. Fue
necesaria una gran movilización en la
búsqueda de alianzas y donantes que
pudiesen ofrecer suministros de alimentos y refrigerios para los niños/as. Nos
alegramos mucho, pues en todos los
países, los niños/as recibieron ayuda
alimentaria en forma de un almuerzo
o como canastas básicas, distribuidos
por las iglesias. Alabamos a Dios por Su
provisión y oramos por el seguimiento
y seguridad alimentaria para todos los
niños/as.
Informe Anual 2020 - 23

Protección a los niños/as
Acciones de movilización
y entrenamiento.
Las unidades del PEPE trabajaron en la
promoción, defensa de derechos y protección a los niños/as.
En las Américas, destacamos Paraguay, cuyos coordinadores y misioneroseducadores fueron capacitados en prevención del abuso a los niños/as en tiempos de
pandemia. En Perú se realizó una campaña
por los derechos de los niños/as, en que los
niños/as de las unidades y sus padres expusieron afiches con el tema en su comunidad.
En Venezuela fueron publicados en las redes
sociales, afiches publicitarios sobre el derecho de los niños/as a la protección.
En África y Mozambique, fueron realizados encuentros de formación de misioneros-educadores sobre los derechos y protección de los niños/as, enfocando en los
hogares, hecho juntamente con el gobierno
y la organización “Tierra de hombres”.
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Capacitación de colaboradores
CUIDANDO A LOS QUE CUIDAN
El PEPE tiene un gran equipo
formado por más de 1400 misioneros-educadores (de las iglesias locales) y
coordinadores. Dios hizo un lindo movimiento de oración en nuestro medio. Se
estableció el día de oración por el PEPE

internacional con reuniones de oración
en salas virtuales regionales. Las reuniones acontecieron por idiomas (portugués, español, francés) para compartir
los desafíos y orar. Fue un tiempo precioso de consejería y visitación de Dios

Informe Anual 2020 - 25
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CAPACITACIONES EN LÍNEA
En algunos países de América, principalmente en Argentina, Honduras, El Salvador, Bolivia y Chile, las coordinadoras nacionales realizaron capacitaciones en línea con los
misioneros-educadores. Fue la primera capacitación a dis-

tancia. Movidos por la necesidad y limitaciones presenciales
del momento, los coordinadores buscaron movilizar recursos
y condiciones para su viabilidad..
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I CONGRESO GLOBAL
DEL PEPE NETWORK
“¡Lo que Dios hizo por nosotros fue
realmente maravilloso, y nos llenó de
alegría!” (Salmo 126.3).
Algo muy impactante para mí en
el Congreso, fue cuando un grupo de
hermanos de África alababan al Señor
en otro idioma. Aunque no pude entender lo que estaban cantando, pude
sentir la gloria de Dios en mi casa. Siento la convicción de que el trabajo que
el PEPE Internacional está realizando es
algo de Dios. Contemplando todo ese
trabajo, me siento mucho más comprometida a seguir con los PEPES. ¡Que Dios
los bendiga!”
Ese fue el testimonio emocionado
de una de las misioneras-educadoras
de una unidad de PEPE, después de la
realización del I Congreso Global del
PEPE en los días 20 y 21 de noviembre de
2020. Este fue un Congreso 100 % virtual
que representó un enorme desafío para
toda la red del PEPE y de la Junta de
Misiones Mundiales.
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En el Congreso tuvimos un tiempo de celebración, un culto donde
compartimos sobre nuestra historia,
sobre el cuidado de aquellos que cuidan de los niños/as, sobre educación
profesional en tiempos de pandemia
y post pandemia y un mensaje para
fortalecer nuestra misión y vocación. También tuvimos la realización de
oficinas con temas relevantes para
el ministerio y la capacitación de los
participantes: recaudación de recursos y sustentabilidad, educación inclusiva, nuevas perspectivas curriculares y protección al niño/a.
Tuvimos la participación de
más de 1400 personas inscritas de 33
países, y más de 100 voluntarios involucrados que sirvieron en áreas de
producción y revisión de los textos,
traducción, edición de videos, paginas, soporte técnico en las salas de
zoom, etc.
Realmente, ¡Lo que Dios hizo
por nosotros fue realmente maravilloso, y nos llenó de alegría!”
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Producción de materiales pedagógicos
NUEVOS MANUALES Y MATERIALES
En 2020, el equipo ejecutivo estuvo involucrado en la producción de
manuales y materiales pedagógicos del
PEPE. Los nuevos manuales concluidos
fueron los siguientes:
zz Manual de Directrices y orientaciones sobre el currículo, programa y
plan de enseñanza, en portugués.
zz Cartilla del PEPE-VAI
zz Cartilla de actividades para los
niños/as del PEPE, futuramente publicada en la página web.
zz Planillas con el programa de enseñanza y recursos didácticos (PPTS)
para los cursos de formación inicial y
continuada de los misioneros-educadores.
zz En El Salvador fueron creados devocionales para los niños/as, con el
nombre: PEPE DEVO KIDS.
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PEPE en las
redes sociales
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA
WEB E INTRANET
Se construyó el diseño de la página
web y se actualizó toda la información.
Fue creado el acceso del colaborador
del PEPE, (red interna para comunicación de misioneros-educadores y coordinadores), donde serán publicados
trabajos relacionados a actividades
para los niños/as, canciones, manuales,
y planes de enseñanza con propuestas
de capacitación. Entendemos que ese
será un recurso muy útil para todo el
equipo: www.pepe-network.org

TURMA DEL PEPITO Y NUEVO
PERSONAJE
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Frutos que impactan
GRADUACIÓN DE LOS NIÑOS/AS
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Perspectivas futuras
NUEVA EDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO:2021-2023
El plan estratégico es una acción muy importante en
el alcance y dirección de los objetivos propuestos por el
ministerio del Programa de Educación Preescolar. (PEPE).
La primera edición formal del Plan Estratégico del programa fue en el periodo de 2017 a 2020. Seguimos preparando
la segunda edición para el período de 2021 a 2023.
Esta nueva edición del Plan Estratégico del PEPE internacional tiene como principales objetivos:
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► Establecer una visión definida hasta 2023, considerando
las decisiones estratégicas de años anteriores.
► Tener un enfoque que una a todo el equipo..
► Generar crecimiento sostenible para el futuro.
El resultado deseado es consolidar el crecimiento
obtenido en los últimos 10 años, y fortalecer los fundamentos para que el PEPE siga creciendo de manera integral y tenga impacto en la sociedad.

Plan Estrategico

Comparación de Misioneros Educadores entre 2011 y 2020

Plan Estrategico

Comparación de Niños/as Beneficiados entre 2011 y 2020
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Nuestros objetivos estratégicos para el nuevo periodo son:
Objetivos del avance:
zz Expandir el PEPE
zz Promover el desarrollo comunitario
zz Fortalecer la visión misional
zz Promoción de la protección infantil
Objetivos de la estructura:
zz Operar con excelencia operacional
zz Establecer alianzas y convenios
zz Implementar un programa de capacitación
Damos gracias a Dios por todos sus hechos; a todos los
colaboradores por todos los esfuerzos; a la Junta de Misiones Mundiales y a las innumerables iglesias; y a los hermanos
y hermanas que con sus oraciones, apoyo y contribución
nos dieron soporte para el desarrollo de este ministerio que
bendice a niños/as de varias naciones.
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Miembros del Consejo y Comités del PEPE (Marzo/2020)
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