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“Educar es hacer hombres 
y mujeres en plenitud, que 

conciban la vida como servicio 
a los grandes ideales”

P. José María Vélaz, s.J.
Fundador de Fe y Alegría
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Queridos amigos y amigas, 

Con gran alegría les presentamos nuestra primera memoria institu-
cional, con la que queremos compartir el camino recorrido por Fe y 
Alegría Uruguay en 2016. Fue un año de intenso aprendizaje y creci-
miento, en el que también hemos afrontado los desafíos que suponen 
los nuevos proyectos. 

A nivel de escolares y de primera infancia, nuestro esfuerzo se centró 
en desarrollar nuevas estrategias para la mejora de los aprendizajes. 
A través de pruebas diagnósticas, realizamos un esfuerzo de evalua-
ción para conocer de manera fidedigna cuál es el estado de situación 
en nuestros centros, y así definir propuestas pedagógicas adaptadas a 
las necesidades educativas de cada uno de ellos. 

Respondimos a la demanda de una mayor oferta educativa para adoles-
centes en Aeroparque, expresada tanto por las autoridades como por 
la comunidad, con la apertura de una nueva propuesta de formación 
profesional básica en gastronomía y un espacio de acompañamiento 
para los adolescentes que egresan del club de niños La Esperanza. Es-
tas nuevas propuestas han venido acompañadas de un acontecimiento 
que nos enorgullece: los primeros egresos de bachilleres en el Parque 
Educativo Padre Novoa. El logro de estos primeros ocho jóvenes es un 
mensaje de esperanza para sus familias y para la comunidad, y es la 
confirmación de que el presente y el futuro no necesariamente están 
determinados por el lugar en el que nacemos, sino por lo que nos pro-
ponemos ser y por las oportunidades que nos ofrecen para conseguirlo.

2016 ha visto también como se sumaban cinco nuevos centros educa-
tivos a aplicar el sistema de Gestión de la Calidad de FLACsI, una ini-
ciativa que se consolida año a año y en la que los equipos de dirección 
se están comprometiendo y dando pasos significativos. 

Hemos consolidado una red de educación que se nutre del aporte de 
diversos actores sociales: las comunidades educativas, las familias, los 

carta Del Director

“
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voluntarios, las empresas, los donantes, el Estado.  Entre todos trabaja-
mos con un mismo objetivo: mejorar la calidad de la educación como 
bien público. Articular de manera exitosa la participación conjunta de 
estos actores es uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo. 

sabemos que nuestra apuesta es a largo plazo, y eso implica perse-
verancia. Hoy nuestro esfuerzo es para ofrecer la mejor educación a 
los niños y jóvenes de los centros educativos de la red, pero también 
estamos pensando en el impacto   que esto tendrá en las generaciones 
futuras. Al mismo tiempo, estamos convencidos que la mejora de un 
centro educativo es también la mejora de la comunidad en la que este 
se encuentra. Trabajamos convencidos de que lo ocurre en el aula 
puede transformar la comunidad y trascenderla.

Hoy celebramos con alegría nuestro trabajo junto a casi dos mil niños 
y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad social y educativa 
en nuestro país. El Padre José María Vélaz sj, fundador de Fe y Alegría, 
decía que “la alegría verdadera es el rostro visible y vibrante de la fe in-
visible”. Tenemos fe en nuestros niños y jóvenes porque descubrimos 
en cada uno de ellos a un Dios vivo que nos impulsa a seguir trabajan-
do, juntos, por la dignidad humana. 

Construir una sociedad mejor es tarea de todos, y en Fe y Alegría so-
mos testigos de una comunión de miradas de muchas personas, muy 
diversas, que comparten nuestra visión y confían en nuestro trabajo. 
Nuestro profundo agradecimiento a todos ellos. 

Los invitamos a seguir soñando con nosotros.

Un saludo fraterno

Lic. Martín Haretche
Director Nacional ”
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Fe y Alegría Uruguay es un 
movimiento de educación y 
promoción social.

Impulsa una educación integral 
de calidad para quienes 
viven en situación de mayor 
vulnerabilidad y exclusión social.

Realiza una propuesta de 
transformación social en 
estrecho diálogo con la 
comunidad.

Comprometido con la 
acción evangelizadora de la 
Iglesia Católica, promueve el 
desarrollo personal abierto a la 
trascendencia.

Forma parte de la Federación 
Internacional de Fe y Alegría.

Desarrolla una acción educativa 
de calidad con vocación de 
incidencia pública.

Implementa proyectos 
educativos y sociales integrando 
los aprendizajes generados por la 
propia organización.

Los niños, niñas y adolescentes, 
desarrollan la dimensión 
espiritual en el marco de una 
educación integral.

sus educadores y voluntarios 
son valorados y reconocidos por 
su compromiso, su formación 
profesional y humana.

Todos sus integrantes comparten 
una misma identidad centrada 
en la convicción del poder 
transformador de la educación 
de calidad.

MisiÓn VisiÓn 
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Centros
educativos

Unidades 
educativas

Niños y
adolescentes

Adolescentes

Escolares

Primera infancia

Montevideo

Canelones

Tacuarembó

Educación formal

Educación no formal

1833 345
680
808

11
3
1

2
24

Educadores

184
Voluntarios

43

26

15

Colegio San Adolfo
Formación Profesional Básica La Esperanza

Centro Juvenil Juntos
Centro Juvenil La Casilla
Centro Juvenil Padre Hurtado
Madres de la Cruz
Espacio adolescente, La Esperanza
Unidos

Casturú
Alegría
Nuestro Lugar
La casita, Madres de la Cruz
Creciendo Juntos
Rincón de Todos
La Huellita
Tacuarembó, apoyo educativo
ONG Unidos
La Esperanza
Arca de la Alegría

Maternalito
Virgen Niña
Padre Novoa
Padre Hurtado
Los Periquitos
La Esperanza

La Huella

A
do

le
sc

en
te

s
N

iñ
os

Educación
no formal

Hogar

Educación
formal

Primera infancia
CAIF 

(Centro de Atención a 
la Infancia y la Familia)

CUÁNTOS SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS
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¿QUIéNEs sOMOs?

somos un movimiento de educación popular y pro-
moción social, una red de centros educativos que 
trabaja con niños, niñas y adolescentes que viven 
en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
Nuestro principal objetivo es la transformación 
personal y social a través de procesos socio-educa-
tivos de calidad. 

Para eso educamos. Para formar personas íntegras 
que, además de ser capaces y competentes, estén 
abiertas a la trascendencia, sean conscientes de su 
responsabilidad con el mundo que les rodea y se 
transformen en agentes de cambio social.

Fe y Alegría es una obra de la Compañía de Jesús. Fue 
fundada en 1955 por el P. José M. Vélaz en un barrio 
muy pobre de Caracas. Hoy es una red con presencia 
en 21 países de África, América Latina y Europa. 

¿QUé NOs MOTIVA?

Nuestra vivencia de la Fe Cristiana nos impulsa a 
comprometernos con las situaciones de injusticia e 
inequidad que viven los sectores más desfavoreci-
dos de la población.

Creemos firmemente que desde la educación com-
prometida con las personas y las comunidades, es 
posible transformar las realidades sociales más 
complejas. Nos motiva la convicción de que una so-
ciedad más justa, equitativa y pacífica es posible. 
Nos motiva saber que no estamos solos y que somos 
muchos sumando esfuerzos.

¿CóMO TRAbAJAMOs?

Desde 2008, cuando comenzamos nuestra tarea 
en Uruguay, trabajamos junto a las familias, las 

nuestra iDentiDaD 

“Fe y Alegría comienza donde 
termina el asfalto. En el corazón 

de las barriadas, sus centros 
son testimonio de fe en las 
potencialidades de nuestro 

pueblo, e irradian la alegría del 
rescate social por la educación.” 

P. José M. Vélaz
Fundador de Fe y Alegría
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comunidades y el Estado para 
mejorar la educación de quienes 
viven situaciones de vulnera-
bilidad. Lo hacemos con la con-
vicción de que para lograr un 
cambio profundo y sostenible, 
es necesaria la participación y el 
compromiso de todos los involu-
crados. 

En Fe y Alegría compartimos ex-
periencias y buenas prácticas, 
juntos desarrollamos nuevos pro-
yectos a partir del conocimiento 
adquirido y buscamos los recur-
sos para concretarlos. Asumimos 
el compromiso de construir pro-
puestas que contribuyan a mejo-
rar toda la educación del país.

Mejorando la calidad educativa

Apostamos a que cada centro 
educativo fortalezca y mejore 
su propuesta integral abordan-
do cada uno de los diferentes 
ámbitos que hacen a la calidad 
educativa. Implementamos el 
sistema de Gestión de la Calidad 
de Centros Educativos (sGCE), 
que es el mismo que aplican los 
colegios jesuitas de América La-
tina. El sistema permite que la 
comunidad educativa identifi-
que y defina proyectos de mejora 
en ámbitos como la convivencia, 
el curriculum o la propuesta pas-
toral, entre otros.

Creemos que la mejora perma-
nente de la gestión de los centros 
educativos también es un factor 
clave para que el servicio ofrecido 
a los participantes y a sus familias 
sea de calidad. Paso a paso vamos 
implementando los procesos ad-
ministrativos que generen un 
modelo de gestión participativa 
que garantice la transparencia, la 
sostenibilidad y el fortalecimien-
to económico y social.
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Potenciamos la mejora de los aprendizajes imple-
mentando diferentes modalidades pedagógicas. 
A través de proyectos como los de mejora de la lec-
to-escritura o de apoyo psicopedagógico, se trabaja 
de manera personalizada con niños y educadores 
para ofrecerles técnicas y herramientas que facili-
ten los procesos educativos.   

Formación de Educadores 

Fortalecemos a los educadores de nuestros centros 
apostando al cuidado, la formación y la motivación. 
Desde la Oficina Nacional se organizan jornadas téc-
nicas presenciales y virtuales, encuentros naciona-
les e internacionales y espacios de formación huma-
na y espiritual. Estas actividades, que se definen en 
función de las demandas e intereses de los propios 
educadores, son sin costo para ellos.
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orGaniGraMa

Directora Ejecutiva 
Florencia Sienra

Área 
Administración
y Finanzas
Ma. Inés Cea

Área 
Desarrollo 
Institucional
Mercedes Portas

Área 
Educación
Fiorella Magnano

Área 
Pastoral
Inés Gil

Área 
Proyectos
Florencia Sienra

OFICINA 
NACIONAL

Martín Haretche
Director Nacional

COMPAÑÍA DE JESÚS
P. Alejandro Tilve, S.J

Provincial

CAIF 
La Esperanza

Club de niños 
La Esperanza

Espacio adolescente 
La Esperanza

FPB
La Esperanza

Club de niños 
Casturú

Colegio 
San Adolfo

Centro Juvenil 
Juntos

CAIF 
P. Novoa

Alegría
Nuestro Lugar
La Casita - Madres de la Cruz
Creciendo Juntos
Rincón de todos
La Huellita
Tacuarembó, apoyo educativo
Arca de la Alegría
Casa maternal La Casilla
CAIF Virgen Niña
CAIF Padre Hurtado
CAIF Los Periquitos
Centro Juvenil La Casilla
Centro Juvenil Padre Hurtado
Madres de la Cruz
Unidos
Hogar La Huella

Centros asociados

Centros propios
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De un Vistazo
2016

Continuamos el camino de 
innovación que empezamos 
en 2015 y para conocer más 
participamos del Simposio de 
Innovación Educativa de los 
jesuitas en Barcelona.

Nos reunimos con 
Montserrat del Pozo, 

reconocida por el rediseño 
de la propuesta educativa de 
varios colegios en barcelona 
en los que aplica un modelo 

de trabajo de aprendizaje 
basado en proyectos.

Mejoramos y adaptamos 
el programa de calidad 
educativa que este año se 
implementó en 5 centros 
educativos de Canelones y 
Montevideo. 

Participamos y animamos 
dos grupos CAM por 
tercer año consecutivo 
para compartir, aprender 
y mejorar a través de la 
experiencia compartida con 
directores de otros centros 
educativos.
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En el segundo año del 
programa CONJUGANDO 

acompañamos a niños, niñas 
y docentes a mejorar sus 

capacidades de enseñanza 
y aprendizaje en 6 clubes de 

niños.

Implementamos el Programa 
de Parentalidades Positivas 
en el CAIF La Esperanza.

Comenzamos a aplicar la 
metodología Vaz Ferreira en 
dos de nuestros centros CAIF.

Egresaron de bachillerato los 
primeros adolescentes del 

Espacio Adolescente Juntos. 

Consolidamos la propuesta 
de formación en aprendizaje 
y servicio junto a CLAYSS.
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PARENTALIDADEs POsITIVAs 
en el CAIF La Esperanza

¿Qué buscamos? impulsar buenas prácticas de 
crianza, fortalecer los vínculos y el ambiente fami-
liar donde los niños crecen, y promover su pleno 
desarrollo en sus dimensiones cognitivas, socioe-
mocionales y físicas. 

¿Cómo lo hicimos? se realizaron 8 talleres de 2.5 ho-
ras de duración de los que participaron 15 familias. 
Luego de cada encuentro los adultos referentes de 
los niños se llevan tareas para reforzar lo vivido y 
preparar el próximo encuentro.

¿Qué logramos? La Universidad Católica, la Univer-
sidad de Montevideo, América por la Infancia y Fe y 
Alegría impulsan este programa y buscan que sea 
replicable para centros que trabajan en primera in-
fancia y con familias.

METODOLOGÍA VAz FERREIRA 
en CAIF La Esperanza y Padre Novoa

¿Qué buscamos? Optimizar el desarrollo de la 
creatividad, la autonomía y las potencialidades 
los niños y niñas de 0 a 3 años que concurren a los 
centros CAIF de Fe y Alegría.

¿Cómo lo hicimos? Reorganizamos los recursos dispo-
nibles rotando el uso de las salas de acuerdo a las dife-
rentes propuestas. Los niños trabajan con diferentes 
educadores, eligen actividades de su preferencia y 
comparten con compañeros de distintas edades.

¿Qué logramos? se optimizaron los tiempos pedagó-
gicos contribuyendo al desarrollo de la independen-
cia de los niños y a la motivación de las educadoras.

Primera infancia

estrateGias 
De MeJora De 
la caliDaD 
eDucatiVa 
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CONJUGANDO
en La Esperanza, Rincón de Todos y Club Alegría

¿Qué buscamos? Estimular los procesos cognitivos 
de niños que cursan nivel inicial, 1º, 2º y 3er gra-
do escolar. Incidir en el desempeño de habilidades: 
lingüísticas, atencionales, perceptivas, ejecutivas, 
creativas y socioemocionales.

¿Cómo lo hicimos? Un equipo itinerante integrado 
por referentes y técnicos del área de la psicopeda-
gogía y psicología trabajan semanalmente en el 
centro además de realizar talleres junto a los equi-
pos de educadores

¿Qué logramos? Los resultados muestran que en la 
mayoría de las pruebas aplicadas, a mayor tiempo 
de intervención de CONJUGANDO, los resultados en 
las pruebas aplicadas mejoran.

escolares

mejora de los 
aprendizajes
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UNA NUEVA PROPUEsTA PARA EL COLEGIO sAN 
ADOLFO

¿Qué buscamos? Impulsar un cambio en la pro-
puesta pedagógica del colegio. Introducir el Apren-
dizaje basado en Proyectos, el Método singapur y 
comenzar a trabajar en desarrollar un currículo por 
competencias.

¿Cómo lo hicimos? Realizamos un diagnóstico de la 
situación de los aprendizajes en el colegio  a partir 
del cual definimos los procesos de intervención que 
permitirán superar los niveles más descendidos. 
Iniciamos la formación específica de las maestras 
y del equipo de dirección para la aplicación de las 
nuevas herramientas.

¿Qué logramos? Conocer con precisión el nivel ge-
neral de los aprendizajes por grado, se define la 
contratación de un equipo psicopedagógico, se ini-
cia el proceso de cambio.
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CREACIóN DEL EsPACIO ADOLEsCENTE y  NUEVO 
FPb DE GAsTRONOMÍA EN LA EsPERANzA

¿Qué buscamos? Dar respuesta a la demanda de los 
jóvenes y de las familias de Aeroparque de ofrecer 
nuevas alternativas educativas.

¿Cómo lo hicimos? se incorpora un FPb de gastro-
nomía y un espacio de acompañamiento liceal al 
centro La Esperanza. Los FPb son en convenio con 
la UTU y posibilitan culminar el ciclo básico y ade-
más contar con capacitación en un oficio. 

¿Qué logramos? Una propuesta atractiva de la que 
participaron 58 jóvenes de los cuales solamente 
uno desertó del sistema educativo formal. 

EsPACIO PAsTORAL DE ENCUENTRO EN EsPACIO 
ADOLEsCENTE JUNTOs y LA EsPERANzA

¿Qué buscamos? Llevar adelante un taller semanal 
de pastoral dirigido a adolescentes.

¿Cómo lo hicimos? A través de diferentes dinámicas 
se buscó que los participantes desarrollaran estra-
tegias de profundización y autoconocimiento. Fue 
conducido por la responsable de pastoral de la Ofi-
cina Nacional junto a un educador/a de cada centro. 

¿Qué logramos? se instaló la propuesta que se de-
sarrolló fluidamente, minimizando las resisten-
cias originales de los adolescentes y educadores. 

EGREsARON LOs PRIMEROs bACHILLEREs DEL 
EsPACIO ADOLEsCENTE JUNTOs

¿Qué buscamos? Culminación de bachillerato de 
la primera generación de adolescentes del Centro 
Juvenil.

¿Cómo lo hicimos? Acompañamiento liceal a lo largo 
de 6 años.

¿Qué logramos? Egresaron 8 adolescentes que son 
los primeros de sus familias en terminar el liceo y 
son ejemplo en su comunidad y entre sus pares.

   nuevas
oportunidades

adolescentes
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Fotos 357
???

aprendizaje y servicio solidario

Apostamos a formar niños y adolescentes capaces de transformar la 
realidad. Estamos convencidos de que si experimentan sus aprendi-
zajes en un contexto de servicio a su comunidad, verán fortalecidas 
tanto sus competencias académicas, como su capacidad de dar res-
puesta a diferentes problemas.

La alianza con CLAyss (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
servicio solidario) permitió trabajar con esta metodología en 3 de 
nuestros centros educativos: el FPb de Carpintería de La Esperanza, 
el Arca de la Alegría y el Colegio san Adolfo.  El objetivo es sumar a 
los estudiantes y otros actores sociales en el diseño y desarrollo de un 
proyecto de servicio social, integrando los objetivos curriculares de 
las distintas propuestas.  En el caso de los jóvenes del FPb de Aeropar-
que, su proyecto de fabricación nuevos juegos de la plaza del barrio 
Aeroparque, fue premiado por el Ministerio de Educación y Cultura. 
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sIsTEMA DE GEsTIóN DE LA CALIDAD EDUCATIVA FLACsI

El sistema de Calidad en la Gestión Escolar (sGCE) es una herramien-
ta de evaluación y mejora de procesos de trabajo en centros escolares 
para asegurar la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes.  

Este sistema fue desarrollado y es implementado por los colegios je-
suitas de América Latina. El equipo de educación de Fe y Alegría Uru-
guay, lo ha ido adaptando para su aplicación en Centros CAIF, Clubes 
de Niños y Centros Juveniles.  Para centros de educación no formal su 
aplicación se realiza en forma “modular”, es decir, que el centro pue-
de avanzar en forma ordenada en base a sus prioridades y situación 
de partida.

El sistema está organizado en cuatro ámbitos de análisis: a) pedagógi-
co curricular; b) organización, estructura y recursos; c) clima escolar; 
d) familia/comunidad.

En 2016 el sistema fue aplicado en 5 centros de Fe y Alegría:

- Club de Niños La Esperanza en donde se diseñó y se puso en fun-
cionamiento el Plan Anual del Centro, se elaboró un proceso de in-
ducción para nuevos colaboradores y un proyecto de convivencia. se 
evaluaron las competencias del equipo coordinador y se aplicó una 
encuesta de satisfacción a educadores teniendo en cuenta indicado-
res de medición de clima institucional que propone el sistema.

- CAIF La Esperanza en donde el trabajo se centró en fortalecer las 
competencias de liderazgo pedagógico y de gestión del equipo coordi-
nador. Con este objetivo se consensuaron criterios de evaluación y se 
propusieron autoevaluaciones a todos los miembros del equipo.

- Centro Juvenil Juntos elaboró sus definiciones institucionales y 
posteriormente hizo una descripción de la estructura organizativa y 
los perfiles funcionales del equipo de trabajo. Una vez definidos estos 
aspectos, se estructuraron las propuestas del Espacio lo que redundó 
en una mejor organización de los tiempos y optimización de los recur-
sos humanos y materiales.

- Colegio San Adolfo elaboró su Plan Estratégico Institucional (PEI) 
para los años 2017-2021 en el marco de mejora de la gestión de calidad 
en que está inmerso desde hace 5 años.

- Club de niños Casturú se abocó a Identificar, actualizar y formular 
sus planteamientos institucionales y a fortalecer el equipo técnico 
como equipo coordinador del centro. se revisó y ajustó la planifica-
ción anual y se realizó un taller de valores para todo el equipo.

Desarrollo 
estratÉGico 
De centros 
eDucatiVos 
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JORNADAs TéCNICAs , ENCUENTROs y FORMACIóN EsPIRITUAL.

En Fe y Alegría creemos que la formación integral de nuestros edu-
cadores y equipos directivos es un factor clave, tanto para la mejora 
de la calidad educativa en los centros, como para su desarrollo como 
profesionales plenos. A lo largo del 2016 realizamos un ciclo de for-
mación sobre educación emocional que se desarrolló en cinco instan-
cias: 2 jornadas de capacitación técnica, 2 encuentros de educadores 
y un taller de desarrollo personal.

En las jornadas de capacitación técnica, a cargo de los Dres. Natalia 
Trenchi y Miguel Cherro, se ofrecieron herramientas concretas para 
el trabajo en los centros educativos. Por su parte, en los encuentros de 
educadores y en el taller de desarrollo personal, se trabajó la alfabeti-
zación emocional y el autoconocimiento. 

El ciclo contó con la participación de más de 140 educadores cuyas 
evaluaciones demuestran el interés por formarse en estos temas y el 
valor que le dan a los espacios de encuentro e intercambio que se pro-
ponen desde la oficina nacional.

De acuerdo a las evaluaciones de satisfacción realizadas, el 82 % de los 
participantes consideró sumamente relevantes los temas tratados.

caPacitaciÓn 
tÉcnica Y 
ForMaciÓn 
HuMana De 
eDucaDores

“El educador de Fe y Alegría no 
puede ser un funcionario, tiene que 

ser alguien con vocación, sensible 
y que está dispuesto a encontrarse 

con el dolor e intentar sanarlo. 
Tenemos que recuperar la mística 

del educador, ése para mi es el 
punto, tenemos que recuperar la 

vocación y la mística del educador.”

P. Juan José Mosca, S.J 
Impulsor de la creación 

de Fe y Alegría Uruguay

educadores 
formados

140
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Los Grupos C.A.M. surgen a par-
tir de la inquietud compartida 
de un conjunto de instituciones 
que buscan mejorar las estrate-
gias educativas para fortalecer y 
potenciar el desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes. Inspirados 
por el método utilizado por los 
grupos CREA (fucrea.org), prove-
nientes del ámbito agropecuario, 
se reúnen centros educativos di-
versos para analizar una situa-
ción particular definida por el 
equipo del centro anfitrión, que 
ha identificado un problema a 
trabajar aprovechando la capa-
cidad y experiencia de los demás 
integrantes del grupo.  A lo largo 
de la jornada y luego de anali-
zar en profundidad la situación 
planteada, el grupo hace suge-
rencias para su abordaje y posi-
ble solución.

Las problemáticas sobre las que 
se trabaja, giran en torno a temas 
como: vínculo familia-comuni-
dad-centro educativo, conviven-
cia pacífica, cuidado y salud del 
equipo educativo, compromiso y 
motivación del equipo de trabajo, 
propuesta curricular, planifica-
ción y desarrollo institucional.

El proyecto se implementa en 
Montevideo (capital del país) y de 
los departamentos de Flores, san 
José y Canelones. Esta iniciativa 
es desarrollada por Fe y Alegría 
Uruguay junto al Liceo Jubilar 
Juan Pablo II, el Centro Educa-
tivo Providencia, Reaching U y 
FUCREA (Federación Uruguaya 
de Grupos Crea).

eXPeriencia De 
traBaJo en reD

P. José Cela, S.J
Ex. Coordinador Gral. de la Federación 

Internacional de Fe y Alegría

“Fe y Alegría realiza su gestión en red. El secreto de la 
red está en que sus nudos no sean demasiado grandes 
ni sus hilos demasiado fuertes. Está en la manera que 

se unen y se enlazan los débiles miembros del tejido. 
Fe y Alegría viene construyendo una red humana de 

equidad, participación y solidaridad. Tres valores con los 
que definimos la sociedad para la que educamos, son 
muy propios de la red. Nudos pequeños e iguales que 

en equidad fortalecen su unidad. Hilos que comparten 
la carga entre todos, invitando a una participación 

cargada de solidaridad de los unos con los otros y de 
todos con los menos favorecidos de la sociedad”

Los logros obtenidos a lo largo 
de dos años están vinculados a 
la resolución de problemas con-
cretos en los centros educativos 
participantes, gracias al análisis 
y al aporte de los directores inte-
grantes del grupo. Por otra par-
te, se valora especialmente esta 
experiencia como una oportuni-
dad de crecimiento y desarrollo 
a nivel profesional y humano y el 
desarrollo de vínculos entre las 
instituciones participantes, con-
dición habilitante para nuevas 
formas de colaboración, más allá 
del grupo CAM. “Es la oportuni-
dad de crecer en aquellos aspec-
tos en los que es difícil o impo-
sible crecer en soledad” dice uno 
de los referentes.

GRUPOs C.A.M. 
(COMPARTIR – APRENDER –MEJORAR)
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Quienes nos acoMPaÑan

A partir de la llegada de 
Fe y Alegría al Colegio San 
Adolfo se vieron cambios en 
la profesionalización de la 
gestión. Fe y Alegría Uruguay 
fue para nosotros el milagro 
que estábamos esperando. 

Lo que nos motiva a apoyar a 
Fe y Alegría es su compromiso 
con la educación y la seriedad 
con la que trabajan. Son una 
organización seria, eficiente y que 
genera impacto en miles de niños 
y adolescentes. Creemos en ellos 
como institución y compartimos 
su misión. 

Cr. Roberto Fossati 
Presidente de la Fundación 
Padre Novoa 

Paula Frizzi
Responsable de Proyectos 

de Reaching U

Crecemos junto a las familias que nos confían la educación de sus hijos 
y se involucran en este proceso.

Avanzamos junto a los educadores y a los voluntarios que se suman 
a nuestra tarea con un compromiso y una dedicación que no deja de 
sorprendernos. 

Nos acompañan personas, empresas y organizaciones que comparten 
nuestra convicción de que es posible que en Uruguay todos puedan ha-
cer efectivo su derecho a una educación integral de calidad. Nos senti-
mos acompañados por otras obras de la Compañía de Jesús con quienes 
trabajamos juntos por la educación, en particular por la Universidad 
Católica del Uruguay. 

Encontramos en el Estado aliados con quienes hemos recorrido un ca-
mino de conocimiento mutuo que apostamos a seguir profundizando 
a través del trabajo conjunto.
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“Me resulta un desafío único y 
enriquecedor sentirme parte del 

equipo de Fe y Alegría, ya que 
está en continuo movimiento, 

no se queda quieto y esa 
inquietud contagia”.

Rosario Valdés
Voluntaria en “La Esperanza”, 

desde febrero de 2014

EL VOLUNTARIADO EN FE y ALEGRÍA

Fe y Alegría comenzó gracias al encuentro de personas voluntarias: los 
vecinos de un barrio muy humilde de Caracas, un grupo de jóvenes uni-
versitarios y un sacerdote jesuita: el Padre José María Vélaz. Los estu-
diantes iban cada fin de semana al barrio dispuestos a compartir su fe y 
volvían llenos de alegría, “me atrevería a decir que la alegría verdadera 
es el rostro visible y vibrante de la fe invisible”, afirmaba el P. Vélaz.

En 2016, cerca de un centenar de personas dedicaron su tiempo, sus 
conocimientos y su experiencia a mejorar la calidad de la educación 
de niños y adolescentes de Fe y Alegría Uruguay.  buena parte de ellos 
trabajaron en nuestros centros educativos, directamente con los ni-
ños, mejorando las instalaciones o apoyando en la dirección y en la 
gestión. Otros nos ayudaron a organizar eventos, nos ofrecieron sus 
contactos o su experiencia profesional. Algunos lo hacen de forma 
permanente y otros llegan justo en los momentos en los que más los 
necesitamos. Todos suman su granito de arena con enorme dedica-
ción y compromiso.

El voluntariado que permitió fundar Fe y Alegría hace 62 años, sigue 
tendiendo puentes y ayudando a levantar la mirada. El aporte de los vo-
luntarios tiene un valor incalculable para nuestro quehacer educativo 
y contribuye a una verdadera inclusión social.
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Nuestras fuentes de fondos se 
consolidan por la fidelidad de los 
donantes que año tras año con-
fían en nuestro trabajo y man-
tienen o aumentan sus aportes 
y por la incorporación de nuevos 
donantes fundamentalmente del 
ámbito corporativo. Por otra par-
te, los convenios logrados con el 
Estado, hicieron posible la ges-
tión directa de nuevos centros 
educativos. 

Entre el año 2015 y el 2016 se pro-
dujo un aumento del 13 % en las 
donaciones económicas de cola-
boradores privados y los ingresos 
por convenios con el Estado au-
mentaron casi en un 50 %.

Los estados financieros de la Aso-
ciación Civil Fe y Alegría Uruguay 
son sometidos a una revisión 
anual por la firma DELOITTE.

inForMes econÓMicos

EVOLUCIóN DE LOs INGREsOs TOTALEs

EVOLUCIóN DE LOs CONVENIOs CON EL EsTADO
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EVOLUCIóN DEL PREsUPUEsTO GEsTIONADO POR LA OFICINA NACIONAL

AÑO CENtROS 
PROPIOS

CENtROS quE SE 
INCORPORAN

INgRESOS tOtALES 
EN PESOS

SuELdOS OFICINA NACIONAL 
y % PRESuPuEStO tOtAL

2013 1 Colegio san Adolfo 6.263.216 2.242.477   35,8%

2014 3 La Esperanza (CAIF y Club) 26.500.576 3.175.431   11,98 %

2015 4 C. Juvenil Juntos 34.943.514 4.160.465   11,91%

2016* 5 CAIF P. Novoa 45.763.148 4.627.075   10,11%

26%

74%

Donaciones 
exterior

Donaciones
locales

Programas 
educativos 
transversales y 
oficina nacional

Centros 
educativos

16%

84%

29%

56% Estado

Donantes 
privados

Aportes 
familias

15%

DE DóNDE PROVIENEN NUEsTROs FONDOs

CóMO UTILIzAMOs LOs FONDOs RECIbIDOs



35



Avda. 8 de octubre 2738
Montevideo, Uruguay
(+598) 2487 27 17 int. 6981
info@feyalegria.org.uy

www.feyalegria.org.uy

Fe y Alegría Uruguay
@feyalegriauy
feyalegriauy

Fe y Alegría Uruguay es una 
obra de la Compañía de Jesús


