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“El alma de la vocación de Fe y Alegría es 
el decidido empeño por la transformación 

social a través de la educación”.

P. José M. Vélaz, s.j.
Fundador de Fe y Alegría.
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CARTA DEL DIRECTOR 

Queridos amigos y amigas:

Les escribo con  alegría por los logros que podemos reco-
ger y presentarles en nuestra segunda memoria institu-
cional. Compartir con ustedes el fruto de nuestro trabajo  
nos permite rendir cuentas y agradecerles que con su 
apoyo lo hicieran posible .

El 2017 estuvo caracterizado por el crecimiento y la con-
solidación de nuestros servicios educativos, tanto desde 
el punto de vista de la cobertura, como del fortalecimien-
to de las propuestas que desarrollamos en cada uno de 
los centros. En la práctica, esto se traduce en más niños, 
niñas y adolescentes que pueden acceder a una propues-
ta educativa integral.

La fundación de dos nuevos centros educativos para la 
primera infancia en Canelones nos permite ofrecer aten-
ción a más de 250 niños, niñas y a sus familias en zonas 
en las que los servicios para esta población eran insufi-
cientes o no existían. Asimismo,  hemos asumido la ges-
tión directa de un nuevo club de niños en la zona en la zona del Cerrito de la Victoria e incorporamos 
una nueva propuesta de formación laboral para adolescentes en El Dorado.  

Nuestro compromiso también estuvo focalizado en mejorar la calidad de cada una de las propuestas 
que ofrecemos. En 2017 se desarrolló el marco de competencias para clubes de niños y se extendió 
a nuevos centros CAIF la metodología Vaz Ferreira debido a los buenos resultados obtenidos en la 
experiencia piloto en 2016. Promovimos y financiamos la formación técnica de parte del equipo de 
educación en Barcelona, ofrecimos jornadas de capacitación en educación emocional y en la aplicación 
del método Singapur para la enseñanza de la matemática y junto a la Universidad Católica apoyamos 
a quienes querían realizar estudios de posgrado. Los procesos de mejora no siempre se reflejan a cor-
to plazo en resultados cuantitativos, sin embargo se expresan en la satisfacción de las familias, en la 
predisposición y compromiso de los educadores o en el clima que se vive dentro del centro educativo .  

Seguimos avanzando hacia la sostenibilidad. Haber logrado que el Parlamento aprobara, por unanimi-
dad, incluir a Fe y Alegría en la lista de organizaciones que pueden recibir donaciones con beneficio 
fiscal, nos permite levantar la mirada y soñar con proyectos aún más ambiciosos. Fe y Alegría  suscri-
be  la idea de que  para ofrecer una educación de calidad a los sectores más vulnerables se requiere 
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la participación del Estado. En Uruguay apostamos a un 
proyecto nacional, que si bien tiene una concreción ins-
titucional, surge del diálogo con las autoridades y de las 
prioridades que como país nos hemos puesto.

El futuro nos depara muchos desafíos, es necesario ha-
cer más eficiente la gestión; vamos a ampliar y mejorar la 
infraestructura de los centros, queremos impulsar a más 
adolescentes a que egresen de bachillerato y que se pro-
yecten para seguir su formación.  

La educación de calidad que queremos ofrecer se cons-
truye junto a los que confían y apuestan al trabajo de Fe y 
Alegría en cada comunidad y se concreta gracias al apoyo 
de personas, empresas y fundaciones que se convierten 
en nuestros socios para sacar adelante cada proyecto. 

Realmente sentimos que esta es una obra de Dios y que 
es su Espíritu el que cada día nos impulsa a estar en don-
de tenemos que estar desde una actitud de diálogo, aper-
tura y un profundo espíritu de servicio.

Martín Haretche
Director Nacional.
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NUESTRA IDENTIDAD

Fe y Alegría en Uruguay es una propuesta de educación 
integral de la Compañía de Jesús, dirigida a niños, niñas y 
adolescentes en contextos de vulnerabilidad social.

Somos una red de centros educativos localizados en Ca-
nelones, Montevideo y Tacuarembó con más de 2.000 
participantes. 

Nuestro objetivo es la transformación social a través de 
la educación de calidad. Esto nos obliga a estar en una 
búsqueda constante de estrategias y herramientas que 
mejoren la propuesta educativa, que se adapten a las 
necesidades de los contextos en los que trabajamos y 
que permitan el desarrollo integral de las personas que 
integran cada comunidad educativa. Tenemos  vocación 
de incidencia pública. Aspiramos a que nuestro aporte 
trascienda los centros Fe y Alegría y contribuya a mejorar 
toda la educación, por eso estamos siempre a disposición  
de otras organizaciones y del Estado para intercambiar 
ideas, compartir programas y construir juntos.

La Asociación Civil Fe y Alegría Uruguay gestiona once 
centros educativos en los cuales somos directamente res-
ponsables de la selección de los equipos, de la propues-
ta educativa y del desarrollo de los recursos necesarios. 
También integran la red catorce centros asociados con 
quienes compartimos la misión y los valores que nos 
guían. Juntos trabajamos en el desarrollo de modalidades 
pedagógicas, en la formación de educadores y en la mejo-
ra de la gestión integral.

La Oficina Nacional es el órgano que impulsa el trabajo 
de la red, define objetivos comunes y acciones conjuntas 
en coherencia con la identidad y la misión y acompaña el 
desarrollo estratégico de los centros propios.
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ORGANIGRAMA
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RED DE CENTROS
Cuántos somos y dónde estamos
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TRABAJAMOS EN RED 

“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, partici-
pación 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, in-
vitando a una participación cargada de solidaridad de los 
unos con los otros y de todos con los menos favorecidos 
de la sociedad”

P. Jorge Cela,S.J.

Somos una red de centros educativos en Uruguay y tam-
bién somos una red de países trabajando por la educa-
ción de quienes están en situación de mayor vulnerabili-
dad y exclusión en diferentes contextos. El trabajo en red 
es parte de nuestra identidad, es heredado del modo de 
hacer de los Jesuitas y define nuestra manera de educar 
para la transformación social. 

En la Federación Internacional se reúnen  las 22 Fe y Ale-
grías nacionales con el objetivo de desarrollar de manera 
coordinada,  acciones y programas adaptados al contexto 
de cada país. Esta forma de trabajo permite compartir ex-
periencias y conocimientos, optimizar recursos, generar 
espacios de incidencia pública e impactar en más de 1.5 
millones de personas en América Latina, África y  Europa. 

En Uruguay trabajamos en alianza con otras instituciones 
educativas de la Compañía de Jesús, en particular con la 
Universidad Católica del Uruguay que acoge nuestra ofici-
na nacional y que nos permite el intercambio con docen-
tes, investigadores y estudiantes que tienen la posibilidad 
de realizar sus prácticas en nuestros centros educativos.
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LA EDUCACIÓN EN URUGUAY
El desafío

La educación es un derecho humano fundamental y un 
bien público imprescindible para lograr una sociedad 
justa, equitativa e incluyente. En Uruguay la cobertura 
educativa está prácticamente garantizada, sin embargo 
existe una profunda inequidad en los logros de acuerdo 
a los niveles de ingreso de las familias. 

La educación obligatoria en Uruguay incluye dos años de 
educación inicial, seis años de educación primaria, tres 
años de educación media básica y tres años de educación 
media superior.  

Si se analizan los índices de acceso, asistencia y egreso 
por nivel  socioeconómico se aprecian diferencias impor-
tantes  entre los niños, niñas y adolescentes que tienen 
mayores recursos, frente a aquellos que viven en situacio-
nes de pobreza y vulnerabilidad. 

De acuerdo al último informe sobre la pobreza en Uruguay 
publicado por Unicef en 2017], nuestro país se enfrenta a 
una gran oportunidad: erradicar o al menos reducir a va-
lores mínimos la pobreza monetaria y disminuir de forma 
significativa la incidencia de la pobreza multidimensional 
actuando en dos dimensiones clave: las condiciones de 
infraestructura y vivienda de las familias y la educación 
de las generaciones más jóvenes. La erradicación o reduc-
ción a valores mínimos de la pobreza monetaria (actual-
mente en 9,7%) equivale a erradicar la pobreza infantil ya 
que casi 9 de cada 10 personas pobres son niños o adoles-
centes junto a los adultos que viven en sus hogares.

Como afirma dicho informe, para asegurar la sustenta-
bilidad de la reducción o erradicación de la pobreza en 
las próximas décadas, es ineludible el desarrollo de ca-
pacidades en las generaciones más jóvenes. Es decir, la 
formación de capital humano a través de la educación. 
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Para esto resulta clave ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de la educación  desde el nivel inicial hasta la en-
señanza media-superior y reducir el abandono en la edu-
cación media. Esta formación de capital humano es con-
dición necesaria para que la reducción de la pobreza sea 
sostenible y es condición excluyente para que Uruguay 
logre mayores niveles de ingreso y desarrollo.
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En Fe y Alegría Uruguay ofrecemos 
educación y atención integral para la 
primera infancia en:

•	 8 CAIF de los cuales 4 son de 
gestión directa y 4 son asocia-
dos a la red.

•	 1 colegio que incluye  nivel 2 y 3 
años en su propuesta educativa.

Los CAIF son centros educativos para 
bebes y niños desde 0 hasta 3 años 
cuyo principal objetivo es garantizar 
los derechos de los niños en particular 
de aquellos que viven en situación de 
vulnerabilidad social.



18

PRIMERA INFANCIA

La inversión en el desarrollo durante la primera infancia 
permite mejorar significativamente los resultados de los 
niños a lo largo de sus trayectorias educativas.  Desde el 
nacimiento hasta los cinco años es el período en el que el 
cerebro se desarrolla más rápidamente para construir las 
bases de las habilidades necesarias para alcanzar el éxito 
educativo.

En Uruguay  el 91 % de los niños de 3 años que provie-
nen de hogares de mayores ingresos  asiste a un centro 
de educación inicial, la proporción desciende a 54% entre 
los de familias que viven en contextos de vulnerabilidad. 1 

Por otro lado, existe suficiente evidencia científica  de que 
las características familiares de los niños al momento de 
empezar la escuela son condicionantes tan importantes 
como la cantidad de años de educación en la explicación 
de sus logros educativos en el futuro. En Uruguay  los re-
sultados de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil 
y Salud (ENDIS) de 2014 reflejaban que la tasa de riesgo 
y rezago del desarrollo psicomotor en niños uruguayos 
provenientes de familias en situación de pobreza de en-
tre 2 y 3 años, duplicaba la de los niños provenientes de 
hogares no pobres.

Nuevos centros CAIF  Se amplía la 
cobertura.

En 2017 Fe y Alegría amplió la cobertura educativa para 
niños de 0 a 3 años con la firma de nuevos convenios 
con INAU para la apertura de dos centros de atención a 
la primera infancia y la familia (CAIF) en Las Piedras y en 
El Dorado, departamento de Canelones.  Esto permite la 
atención integral de  252 niños y  sus familias en dos zonas 
en las que las propuestas educativas gratuitas para estas 
edades eran  escasas o inexistentes.

1 INEED – Informe sobre la educación del estado de la educación 
en Uruguay 2015-2016. 
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Programa de Crianza Positiva  Desarrolla 
capacidades y potencia el desarrollo de los niños  
en familia.

En CAIF  La Esperanza y Padre Novoa se profundizó la im-
plementación del Programa  Crianza Positiva desarrolla-
do por Fe y Alegría junto con la Universidad Católica, la 
Universidad de Montevideo y la Fundación América por 
la Infancia. En 2017 participaron 60 familiares directos de 
niños de 0 a 24 meses.  A través de talleres semanales con 
las familias, se  busca impulsar buenas prácticas de crian-
za, fortalecer los vínculos y mejorar el ambiente familiar 
donde los niños crecen, y promover su desarrollo pleno. 
Esta intervención busca contribuir a reducir el impacto de 
la brecha socioeconómica en el desarrollo de capacidades 
en la primera infancia afianzando el rol de la familia. 
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Metodología Vaz Ferreira  Favorece el 
desarrollo de la creatividad, la autonomía y la 
inteligencia social de los niños.

En el año 2015, uno de los CAIF Fe y Alegría incorpora la 
metodología desarrollada por el Centro Educativo Vaz Fe-
rreira que busca contribuir al desarrollo de la creatividad 
y la autonomía a través de un cambio en el formato de las 
actividades.  Los resultados positivos  de esta experiencia 
piloto, impulsaron la extensión de la metodología a otros 
CAIF de la red.
Esta forma de trabajo supone agrupar a los niños de ma-
nera diferente dependiendo de las actividades a realizar y 
no solamente de acuerdo a su edad cronológica.  La pro-
puesta diaria promueve que los  niños elijan entre  diver-
sas actividades a lo largo de la jornada y que trabajen con 
diferentes educadoras. Además se anima a cada educado-
ra a elegir  un área de especialización de su interés  lo que 
redunda en una mayor motivación y predisposición a la 
tarea, entre otras modificaciones con respecto al formato  
tradicional. 
Los resultados de las evaluaciones preliminares2 indican un 
descenso de los problemas de conducta entre los niños que 
participan, una mayor propensión al juego social y meno-
res niveles de agotamiento emocional en las educadoras.

2 “Efectos de la implementación de un formato educativo alter-
nativo en CAIF” Ana Clara Gerosa y Mauricio Castillo
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Trabajamos con niños en edad escolar 
en  10 centros de educación no formal, 
fundamentalmente clubes de niños y un 
colegio. Los clubes reciben a los niños a 
contraturno de la escuela y ofrecen una 
propuesta socioeducativa que permite in-
corporar nuevos contenidos educativos, 
fortalecer los aprendizajes y promover el 
desarrollo de habilidades socioemociona-
les a través de diversos talleres. 
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ESCOLARES 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS

A nivel de educación primaria, los niveles de co-
bertura se mantienen estables desde hace dé-
cadas, casi la totalidad de los niños y niñas del 
Uruguay tienen acceso a la escuela.  Sin embargo, 
los logros en materia de aprendizajes no han me-
jorado. Desde que Uruguay participa en pruebas 
estandarizadas (PISA, TERCE) se ha puesto en evi-
dencia la fuerte  incidencia que tiene en nuestro 
país el contexto socioeconómico del que provie-
nen los estudiantes en su desempeño educativo.

El desempeño promedio de los estudiantes es bajo 
y esto se agudiza profundamente en los contextos 
más vulnerables. Los datos del TERCE (Tercer Estu-
dio Regional Comparativo y Explicativo desarrolla-
do por UNESCO) muestran que al finalizar 6° grado 
de primaria,  un 82 % de los estudiantes uruguayos 
de los sectores más pobres de la población (quinti-
les 1 y 2), no ha logrado las competencias básicas 
mínimas para su edad en matemática mientras que 
un 77 %  no alcanza el nivel de suficiencia en lectu-
ra como para comprender un texto. 3

3 Informe sobre la educación en Uruguay 2015-2106 - 
INEED
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Clubes de Niños

En niños y niñas en edad pre-escolar y escolar pusimos el 
foco en estimular sus procesos de aprendizaje a través de 
diferentes estrategias. 

Dentro del ámbito de la  educación no formal, los clubes 
de niños son espacios privilegiados para trabajar en el 
desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje contun-
dentes porque :

• permiten una atención más personalizada dada 
la relación de adultos por niño

• ofrecen un tiempo efectivo de atención mayor 
que la escuela (asisten cuatro horas diarias y 
además concurren durante buena parte de las  
vacaciones)

•  sus equipos son heterogéneos e incluyen diver-
sos saberes y especializaciones y permiten una 
mayor articulación con las escuelas y las fami-
lias. 
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Conjugando  Estimular el desarrollo de 
habilidades cognitivas y emocionales.

Conjugando es una modalidad de intervención de Fe y 
Alegría Uruguay para la estimulación cognitiva en educa-
ción no formal. 

Un elemento distintivo del proyecto es que fue diseñado 
e implementado por un equipo técnico itinerante junto a 
los educadores de los centros educativos integrando las 
particularidades de cada contexto. A  través de la forma-
ción personalizada de los educadores, de la creación de 
materiales didácticos y de la adaptación de juegos para 
ser utilizados como herramienta pedagógica, se sentaron 
las bases para el desarrollo de una nueva forma de esti-
mular las capacidades de aprendizaje de los niños. 

En 2017 se 
dictaron 32 talleres 
Conjugando a los 
educadores de los 
centros participantes

Participaron 164 
niños y niñas de 
entre 5 y 9 años
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Luego de tres años de intervención, Conjugando muestra  
logros interesantes. Se observan cambios significativos en 
torno a la organización y diseño del programa del centro 
educativo, pero además se observan mejoras en el com-
portamiento y en la adquisición de hábitos y rutinas que 
facilitan el proceso de aprendizaje.

Al aplicar una evaluación estandarizada se confirma que 
el 85% de los preescolares que participaron más de un 
año y medio en el proyecto logra superar el nivel pro-
medio esperado en el desarrollo de habilidades prees-
colares (aptitud verbal, conceptos cuantitativos, memoria 
auditiva, coordinación visomotora y aptitud perceptiva)

Marco de competencias  Define qué 
habilidades, aprendizajes y actitudes queremos 
que los niños fortalezcan con  su participación en 
un Club de niños Fe y Alegría.

Este es uno de los productos más interesantes del año 
2017. El marco de competencias para clubes de niños fue 
creado por el equipo de educación de la Oficina Nacional y 
los coordinadores y referentes pedagógicos de los clubes. 

Es un documento vivo que orienta la planificación anual 
de todas las actividades del centro educativo en función 
de las competencias que han elegido desarrollar. 

Grupos de competencias 

Las competencias incluidas fueron pensadas en función 
de la relación de los niños consigo mismos, con los demás  
y con su entorno. El marco propone comportamientos ob-
servables de acuerdo a cada grupo etario lo que permite 
a los educadores dar seguimiento a la adquisición de las 
competencias en cada etapa. Este marco incorpora como 
competencia un elemento  característico  de la pedagogía 
de Fe y Alegría, inspirada por la espiritualidad ignaciana, 
que consiste en poner al servicio de los demás las capaci-
dades propias.
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8 maestras formadas 
en la implementación 
en el aula del Método 
Singapur

98 alumnos 
utilizando el método

Método Singapur para la enseñanza de las 
matemáticas  Fortalece los aprendizajes de 
matemáticas y resolución de problemas

El Colegio San Adolfo incorporó en 2017 el método Singapur 
desde el nivel 4 de preescolar hasta 2° de primaria con una 
muy buena receptividad por parte de los alumnos, las maes-
tras y las familias. Los resultados son alentadores ya que el  
método logra un efecto atractivo en los niños. Las maestras 
descubren que dicha asignatura, que tradicionalmente había 
generado grandes resistencias, ahora es un ámbito que des-
pierta el interés y la atención de sus alumnos.
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A nivel de educación secundaria, la 
desigualdad entre quienes provienen 
de contextos más favorables  frente a 
los adolescentes que viven en contextos 
vulnerables se manifiesta claramente  
en las tasas de egreso.  A los 17 años el 
76% de los adolescentes que residen en 
hogares del quintil más alto asiste sin re-
zago. Este porcentaje desciende al  17% 
entre quienes provienen de los hogares 
con menores ingresos. Solamente el 15 
% de los jóvenes pertenecientes al quin-
til más pobre de la población  termina la 
educación media superior.1

Educación Integral para Adolescentes 
en Fe y Alegría.

Desarrollamos 7 propuestas de educa-
ción no formal, en su mayoría centros 
juveniles a los que los jóvenes asisten a 
contraturno del liceo, y una propuesta 
de formación profesional básica junto a 
la Universidad del Trabajo del Uruguay 
(UTU). 

1 Informe sobre el estado de la educación 
en Uruguay 2015 -2016. Instituto Nacio-
nal de Evaluación Educativa (INEED)
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Adolescentes

Acompañamos el tránsito educativo de los adolescentes 
por la educación secundaria  obligatoria convencidos de 
que cada vez que terminan un ciclo han avanzado un paso 
más hacia su integración social plena. Cuando repiten, 
disminuyen significativamente las probabilidades de que 
terminen la educación obligatoria, cuando se desvinculan 
del sistema educativo formal están perdiendo acceso a  sus 
derechos más fundamentales. 

Trabajamos en un acompañamiento que  va más allá de lo 
estrictamente curricular a través del apoyo psicopedagógico  
e incorporamos talleres de música, deportes, reflexión y arte 
que les aporten herramientas para la vida y que los preparen 
como personas capaces de hacer un uso pleno de sus poten-
cialidades. Se trabaja desde el autoconocimiento, en el forta-
lecimiento de la autoestima y el trabajo en equipo de forma 
transversal en todos los talleres, y luego cada espacio apunta 
al desarrollo de algunas competencias específicas. 

Tasa de finalización y promoción de adolescentes

 
Centro educativo Inscriptos 

en marzo Finalizan Tasa de 
Finalización

Promoción  entre 
quienes finalizan

2015 Centro Juvenil Juntos 74 70 94,6 84,3

2016
Centro Juvenil Juntos 75 71 94,7 88,7

Espacio Adolescente La Esperanza 8 8 100,0 87,5

2017
Centro Juvenil Juntos 75 71 94,7 88,7

Espacio Adolescente La Esperanza 18 24 133,3 91,7

 Centro Juvenil Juntos                   Referencias regionales
Año Total alumnos Promovidos % promoción Canelones Liceo de la zona

1º 15 15 100 74,9 69,7
2º 19 14 74 78,4 73,3
3º 17 13 76 74,8 66,2
4º 12 8 67 69,5 49,7
5º 9 7 78 60,6 32,7
6º 1 1 100 52 25

Total 73 58 79 68,3 52,7



31

Alfabetización Laboral en el Centro Juvenil Juntos

En 2017  se inicia un proyecto de alfabetización laboral que 
tiene como objetivo promover el desarrollo de competen-
cias transversales para que los adolescentes  cuenten con los 
requerimientos necesarios para insertarse y permanecer en 
ámbitos educativos y laborales formales. 

En alianza con la Universidad Católica se realizó la primera 
capacitación que consistió en un curso de Gestión de Clien-
tes y Comunicación Efectiva dictado en el propio centro por 
los docentes de la Universidad. El mismo  se complementa 
con el acompañamiento individual de cada joven por parte 
de los educadores del centro juvenil para conocer cuáles son 
sus preocupaciones, sus ilusiones y  vivencias, lo cual resulta 
clave para apoyarlos y motivarlos en su proceso educativo. 

El grupo logró un clima de trabajo propicio para el aprendi-
zaje, con un nivel de empatía y un compromiso con la propuesta que se fue profundizando a lo largo 
del año. Se produjo así un cambio sustancial sobre los que se planteaba como una de las mayores difi-
cultades del proyecto: la gran desvalorización personal y los bajos niveles de autoestima de los que se 
partía con estos jóvenes. Se pudo transformar el “yo no voy a poder” en un “sí puedo!”

En 2017 participaron 
del plan piloto 20 
jóvenes de los cuales 
17 completaron el 
ciclo de capacitación 
y 15 manifestaron 
su interés por seguir 
formándose en 2018.
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Formación Profesional Básica en La Esperanza (FPB)

En La Esperanza además del apoyo socioeducativo para adolescen-
tes, funcionan tres propuestas en convenio con UTU (Universidad 
del Trabajo del Uruguay) que ofrecen a los estudiantes cursar y 
acreditar el ciclo básico de educación media junto con la forma-
ción en un oficio.

A las opciones que ya existían  de Carpintería y Gastronomía, en 
2017 se sumó la propuesta de Construcción.

La matrícula aumentó de 45 a 85 jóvenes de entre 13 y 18 años . 
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Desde 2015 el FPB trabaja con la metodología de “Apren-
dizaje y Servicio” del Centro Latinoamericano de Apren-
dizaje y Servicio Solidario, CLAYSS, que propone que los 
estudiantes puedan elegir una problemática del barrio 
para analizarla y actuar sobre ella por medio de las asig-
naturas curriculares.  En 2017 los alumnos de carpinte-
ría y de construcción hicieron parrilleros, mesas y bancos 
para la plaza de Aeroparque. Además del valor que estas 
actividades  tienen como práctica para su formación espe-
cífica, los jóvenes se enorgullecen de poder contribuir con 
su comunidad, fortalecen su sentido de pertenencia y se 
sienten verdaderos agentes de cambio. 
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“Hacerlo todo como 
si dependiera de 
nosotros, sabiendo 
que en definitiva, todo 
depende de Dios”.

 San Ignacio de Loyola
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INSTALAMOS UNA CULTURA DE MEJORA EN 
NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS

Desde su fundación, Fe y Alegría se propone ofrecer edu-
cación de calidad. El desarrollo estratégico de nuestros 
centros educativos conlleva ponerse de acuerdo sobre 
qué se entiende por calidad educativa, ordenar los proce-
sos y trabajar en cuatro ámbitos:

- Pedagógico curricular
- Organización, estructura y recursos
- Clima escolar
- Familia y comunidad

Utilizamos el Sistema de Gestión de la Calidad de Centros 
Educativos desarrollado por  FLACSI (Federación Latinoa-
mericana de Colegios Jesuitas) que ha sido adecuado por 
el equipo de educación de Fe y Alegría, con el asesora-
miento de la Directora del Sistema, para ser aplicado en 
centros de educación no formal. 
En 2017, siete centros educativos Fe y Alegría aplicaron 
el SGCCE:

- La Esperanza
- CAIF Padre Novoa
- Casturú
- Colegio San Adolfo
- Espacio Adolescente Juntos
- Mburucuyá
- Unidos

El proceso, que es acompañado por un facilitador exter-
no, permite identificar aquellos factores específicos de 
cada centro educativo que influyen en los aprendizajes y 
luego organiza y prioriza las actividades explicitando en 
cada caso un propósito educativo.  
Se analizan los espacios de trabajo para la planificación, 
evaluación y mejora de las prácticas y simultáneamente 
se trabaja en el fortalecimiento del liderazgo educativo 
por parte de un equipo coordinador del centro.
En particular en 2017 el foco estuvo puesto  en las com-
petencias relacionadas con la presencia activa (saber ob-
servar, saber escuchar, acompañar educadores, articular 
y comunicar), la reflexión sobre la práctica (su coheren-
cia con las definiciones institucionales y su análisis como 
punto de partida para la mejora).

El SGCCE  permite 
sentar las bases para 
el desarrollo de todos 
los demás proyectos 
porque mejora el clima 
institucional, explicita 
objetivos comunes 
para el trabajo, 
fortalece habilidades 
de liderazgo y mejora 
la gestión general del 
centro educativo.
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APOSTAMOS AL DESARROLLO PROFESIONAL Y 
HUMANO DE EDUCADORES

“El aula es ante todo el maestro, no las paredes, ni los 
libros, ni los pupitres. El aula son el maestro, los compa-

ñeros, el alumno y el quehacer común” P. J.M.Vélaz, S.J

Desde Fe y Alegría sentimos la inmensa necesidad de se-
guir colaborando y aportando a la formación de los educa-
dores. Para alcanzar los niveles de calidad a los que aspi-
ramos es imprescindible que las personas que trabajan en 
nuestros centros educativos cuenten con las herramien-
tas necesarias para abordar su tarea con la profundidad 
y la complejidad que ésta demanda. Buscamos generar el 
placer y el desafío por educar al estilo Fe y Alegría, de una 
forma creativa y constructiva, disfrutando del trabajo en 
equipo y con apertura hacia el aprendizaje. 

14 estudiantes de 
las facultades de 
ciencias sociales 
y de comunicación 
social hicieron sus 
prácticas en centros 
Fe y Alegría en 2017.
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GRUPOS CAM 

Compartir, Aprender, Mejorar (CAM) es una iniciativa 
creada en 2016 por Fe y Alegría Uruguay junto a los liceos 
Providencia y Jubilar y a ReachingU, que busca impulsar 
el intercambio de experiencias entre instituciones edu-
cativas de diversas características a través de un modelo 
inspirado en los grupos CREA que trabajan en el ámbito 
agropecuario. 

En 2017 funcionaron tres  grupos , integrado por ocho 
instituciones cada uno. Los temas tratados en los grupos, 
varían en función del perfil de la institución que los pre-
senta y son abordados por el resto de los miembros que 
luego de un análisis sugieren estrategias de mejora.  Las 
diferentes miradas enriquecen el proceso y generan solu-
ciones creativas.
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Colaboradores, aliados, 
voluntarios: nuestros 
compañeros de camino.

“Fe y Alegría empezó a crecer a punta de genero-
sidad. Por eso, a Fe y Alegría la hicieron posible, 
las generosidades de muchas y variadas perso-
nas. Algunos profesionales que querían vivir un 
cristianismo comprometido ayudando a los más 
necesitados, entregaron su tiempo, sus ideas, su 
trabajo, su dinero. En todo el país se fueron orga-
nizando Juntas Directivas y grupos de apoyo a Fe 
y Alegría. No era raro ver a ingenieros, médicos, 
arquitectos, trabajando por Fe y Alegría los ratos 
que tenían libres. Las comunidades donde llegaba 
Fe y Alegría contribuyeron con su trabajo: hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños tumbaron monte, 
allanaron terrenos, rellenaron quebradas, levan-
taron paredes, pintaron aulas...”  

Antonio Pérez Esclarín 
sobre los orígenes de Fe y Alegría en Venezuela.
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Fe y Alegría Uruguay ha crecido significativamen-
te  y mejorado sus servicios gracias a diversos ac-
tores que son claves en este proceso. Donantes, 
voluntarios, miembros honorarios de comisiones 
directivas e instituciones aliadas, hacen posible la 
gestión de centros educativos para más de 2.000 
niños, niñas y adolescentes.

Las comisiones directivas de los centros educa-
tivos directamente gestionados por Fe y Alegría, 
cumplen un rol fundamental en la definición de las 
acciones estratégicas, en la administración de los 
fondos y en el acompañamiento de los equipos. 

El compromiso de los voluntarios nos hace mejo-
res. Algunas de las iniciativas que llevamos ade-
lante en los centros educativos y en la oficina 
nacional, no serían posibles sin su apoyo. El entu-
siasmo y la dedicación que ponen en la tarea nos 
empujan y nos comprometen a aspirar siempre a 
más, a dar lo mejor de nosotros mismos.

Las alianzas con otras obras de la Compañía de 

Jesús, en particular con la Universidad Católica, 
el Colegio Seminario y la Fundación Jesuitas, per-
miten tender puentes entre distintas realidades 
desde una misma concepción del ser humano y 
un mismo modo de proceder.

El apoyo de los donantes es el que nos permite 
llegar más lejos y se traduce en nuevas y mejores 
oportunidades de educación para niños y adoles-
centes cuyas posibilidades de desarrollo integral 
se ven limitadas por el contexto del que provienen.

A PARTIR DE 2017 ES POSIBLE DEDUCIR DEL 
IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO AL 
PATRIMONIO LAS DONACIONES DE EMPRESAS A 
FE Y ALEGRÍA URUGUAY.

En 2017 el parlamento aprobó la inclusión de Fe 
y Alegría en la lista de organizaciones que pueden 
recibir donaciones con beneficio fiscal. Este es 
un logro que nos permite ofrecer a las empresas 
multiplicar el impacto de su donación a través del 
redireccionamiento de sus impuestos.  
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TÉ A BENEFICIO DE LA ESPERANZA
El Gran Pez, El Pinar

PARA CELEBRAR, PARA GENERAR RECURSOS, PARA CONTAGIAR A OTROS: EL ENCUENTRO

En distintos momentos del año reunimos a cientos de amigos y colaboradores para contarles lo que 
estamos haciendo,  compartir nuestros desafíos y animarlos a seguir acompañándonos.

TÉ A BENEFICIO DE CLUB DE NIÑOS
NUESTRO LUGAR, Colegio Seminario.

CATA DE VINOS  - Mayo 2017 – Rural del Prado
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Sostenibilidad y transparencia, 
una prioridad institucional.

Uno de los objetivos estratégicos de Fe y Alegría Uruguay 
es garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones. El 
compromiso adquirido con miles de familias, educadores, 
donantes y voluntarios , nos obliga a trabajar permanen-
te en la realización de acuerdos y convenios y en la mo-
vilización de recursos que nos permitan la consolidación 
de cada centro educativo y la ampliación de la cobertura 
para ofrecer nuevos servicios allí donde sean necesarios.

Las principales fuentes de re cursos que sustentan a la orga-
nización se divi den en tres categorías: las familias que ha-
cen aportes a través del pago de cuotas u organizan even-
tos para recaudar fondos para sus centros educativos; el 
Estado a través de los convenios y las donaciones privadas 
tanto de empresas, como fundaciones e individuos. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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“Atrevámonos siempre a más, atrevámonos” 

P. José María Vélaz, S.J






