CURRÍCULUM DE PATXI VELASCO FANO

Patxi Velasco Fano, es licenciado en Psicología y Diplomado en Magisterio en la
especialidad de Pedagogía Terapéutica ha ejercido su carrera profesional como
educador y maestro en centros de compensación educativa.
Nacido en Oviedo en 1973, desde los 17 años reside en Málaga, donde contrajo
matrimonio con Susana y nacieron sus dos hijos, Judith y Javi.
Tras ejercer durante varios años como jefe de estudios en el CEIP María de la
O, actualmente es director del centro y trabaja de forma coordinada con un equipo de
profesionales que lucha diariamente por mejorar las condiciones de vida y dotar de
oportunidades a los niñas y niñas de los Asperones, una barriada marginal y excluyente,
donde toda la población es de etnia gitana y la pobreza extrema en la que crecen los
niños y niñas sigue reclamando soluciones y justicia.
El trabajo coordinado del claustro de profesores ha tenido su reconocimiento en
los últimos años con la concesión de:
 Tercer Premio Nacional de Centros de Compensación Educativa en la
convocatoria 2011-12.
 Primer Premio Andaluz de Promoción de Cultura de Paz y Convivencia
en la convocatoria 2013 concedido por la Junta de Andalucía.


Acreditación de “Excelencia Educativa” de la Delegación Provincial de
Educación de la Consejería de Educación en Málaga.



Reconocimiento de “Convivencia +” de la Delegación Provincial de
Educación de la Consejería de Educación en Málaga

Además de su actividad docente, es uno de los ilustradores más reconocidos del
panorama religioso actual, firmando bajo el seudónimo de FANO. Sus dibujos, que
surgen de su oración personal, transmiten profundidad, colorido y vida. Según sus
palabras “dibujar en un don de Dios que me ayuda a expresarme”.
Semanalmente aparecen sus ilustraciones en el boletín “Diócesis” de la Diócesis de
Málaga, colabora con otras diócesis y realiza carteles para los congresos nacionales de
asma. Recientemente ha ilustrado el cuento solidario “El álbum de Javi” que aborda la
exclusión de los menores.
Su vocación se completa con el servicio a los pobres a través del voluntariado con
Cáritas y la pertenencia a la comunidad cristiana “María de Nazaret” de la Parroquia
Santa María de la Amargura de Málaga.
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