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EDUCAR, ACOMPAÑAR Y
APOYAR EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
EDITORIAL

La pandemia, que nos afectó a todos de diversas maneras, alteró los procesos de enseñanza y
aprendizaje y planteó desafíos para los que no estábamos preparados. La suspensión de la
presencialidad en la educación nos tomó por sorpresa y debimos adoptar estrategias que
fueron verdaderas innovaciones.
El confinamiento afectó de forma muy desigual a las personas dependiendo de su situación
socio-económica . En los contextos de vulnerabilidad en los que trabajamos, la mayor parte de
las variables están en franca desventaja: los ingresos familiares disminuyen y eso afecta la
atención de necesidades básicas; muchos participantes no tienen los equipos o la conectividad necesaria para seguir estudiando virtualmente; los entornos familiares, mucha veces
conflictivos, no ofrecen apoyo para gestionar sus temores y emociones. Siendo conscientes de
lo complejo de estas situaciones y del impacto que generan, tanto en los aprendizajes, como a
nivel emocional, en Fe y Alegría nos comprometimos a que ningún niño, niña, ni adolescente de
nuestros centros educativos quedara rezagado.
A lo largo del 2020 nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos a garantizar la continuidad de la
educación, apoyar a las familias con productos de alimentación y limpieza y ofrecer acompañamiento y contención. Los equipos de los centros trabajaron para que cada participante de Fe
y Alegría pudiera, en este marco de crisis, continuar su proceso educativo cuidando especialmente la dimensión espiritual y emocional.
Ejemplo de ello fueron las diferentes estrategias que creamos para mantener el vínculo personal con niños y niñas en los CAIF, Clubes de niños y el Colegio San Adolfo, así como con los
adolescentes en los Centros Juveniles.

El lanzamiento del Programa de Capacitación para la Inserción Laboral de jóvenes, que da
respuesta a una problemática como el desempleo juvenil, agudizado en la pandemia, fue uno
de los hitos del 2020. En este primer ciclo de formación logramos que el 50 % de los participantes fuera contratado antes de fin de año por alguna de las empresas que nos acompañan en el
proceso.
Por otra parte, ante la necesidad de acompañar a los integrantes de nuestros equipos que
también padecen las consecuencias de la crisis, creamos espacios para “cuidar a los que
cuidan” y así surgieron las mateadas virtuales: encuentros entre miembros de los equipos
educativos de Uruguay y de Fe y Alegría en Argentina.
En la memoria de Fe y Alegría quedarán grabados los innumerables gestos de solidaridad de
los que fuimos testigos casi a diario. Desde familias muy humildes que dejaban su canasta de
alimentos para otra porque habían conseguido trabajo y podían comprarla por sí mismos,
hasta empresas que brindaron todo su apoyo para que nuestros programas no se vieran
afectados. También tendremos muy presente el enorme esfuerzo que con tanto compromiso y
creatividad realizaron maestras, educadoras, voluntarias y equipos técnicos por mantener vivo
el vínculo educativo.
Mientras que la pandemia continúa vulnerando los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes, nos seguimos preguntando qué más podemos hacer. A partir de nuestra firme convicción de que la educación de calidad es una herramienta imprescindible en el camino de salida,
reforzamos nuestros programas y sumamos nuevas propuestas educativas que contribuirán a
que más uruguayos miren el futuro con esperanza.
Esta memoria institucional es una oportunidad de repasar todos los esfuerzos realizados en el
año y evaluar el impacto de sus resultados. Los invito a leerla con ojos esperanzados. Somos
muchas personas y organizaciones que con honestidad y sentido entusiasmo, buscamos
tender una mano a quién más la necesita. Y del otro lado, hay muchísimos compatriotas que
encuentran en esa mano tendida un motivo más para renovar su esfuerzo por seguir luchando
por un futuro mejor.La pandemia aumentó aún más la desigualdad. Esto nos obliga a redoblar
esfuerzos por educar allí “donde termina el asfalto”, desde una fe comprometida con la justicia
social.
Gracias por acompañarnos en este camino. Desde distintos lugares y diferentes posibilidades,
cada quien ha encontrado en Fe y Alegría un lugar en donde hacer el bien y hacerlo bien. Con
su apoyo y confianza continuaremos haciendo camino para que todos podamos disfrutar del
don de la vida que el buen Dios nos ha regalado.
Gracias por ayudarnos a ampliar nuestra mirada y porque su compromiso
contribuye a que ninguno de nuestros niños y jóvenes, quede atrás.
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Florencia Sienra

Martín Haretche

Directora Ejecutiva

Director Nacional
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CENTROS
EDUCATIVOS
20 jóvenes

1662

Compañía de Jesús

P. Rafael Velasco, S.J. Provincial

14

302 adolescentes
615 escolares

Niños, niñas y
adolescentes

NUESTRA ORGANIZACIÓN

Centros
Educativos

725 primera infancia

1 Colegio
1 Centro de Formación

24

Profesional Básica

6 Centros para adolescentes

Unidades
Educativas

9 Clubes de niños
6 CAIF

68

Voluntarios

8 Montevideo
5 Canelones
1 Tacuarembó

335

Educadores

1 Programa de Formación

Comisiones directivas

EQUIPO NACIONAL

La Esperanza

Directora Ejecutiva y
Responsable de proyectos

CAIF
Club de niños
Espacio Adolescente
Formación Profesional Básica

Clubes de niños

Casturú
Nuestro Lugar
Fe y Alegría Tacuarembó

Parque Educativo
Padre Novoa

Colegio San Adolfo

Niños

Adolescentes

FPB La Esperanza

Casturú
Taity
Nuestro Lugar
Rincón de Todos
La Huellita
Unidos
La Esperanza
Arca de la Alegría
Fe y Alegría
Tacuarembó

Centro Juvenil Juntos
Madres de la Cruz
Unidos
Rincón de Todos
Espacio adolescente
La Esperanza

Hogar

La Huella

Primera Infancia CAIF
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CAIF Mburucuyá
Colegio San Adolfo
Espacio Adolescente Juntos

Educación No Formal

Director Nacional

CENTROS PROPIOS

Laboral de Jóvenes

Educación Formal

Martín Haretche

Florencia Sienra

Área Administración y Finanzas

Ma. Inés Cea
Rosina Masoller

Área Desarrollo Institucional
Mercedes Portas

Área Educación

Fiorella Magnano

Área Pastoral

P. Maximiano Koch, S.J.

CAIF
CAIF Fátima
CAIF P. Novoa
CAIF Villa Guadalupe

Direcciones Regionales

Patricia Arocena - Canelones Oeste
Lidia Morales - Canelones Este

CENTROS ASOCIADOS

Padre Novoa

Fátima

Los Periquitos

Mburucuyá

La Esperanza

Villa Guadalupe

Club de niños Taity
Taller Infantil Rincón de Todos
Club de niños La Huellita
Proyecto Infantil Arca de la Alegría

CAIF Los Periquitos
Madres de la Cruz (Apoyo Adolescente)
Hogar La Huella
Centro Educativo Unidos

Directamente gestionados por la Asociación Civil Fe y Alegría Uruguay
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MONTEVIDEO

TACUAREMBÓ
Lezica

Fe y Alegría Tacuarembó

Colón
Los Bulevares
Casavalle
Sayago

Piedras
blancas

Punta de rieles

Peñarol

Nuevo París

Nuestro Lugar

Belvedere

CANELONES

Club de niños

Arca de la Alegría

Club de niños

La teja

Taity

Prado

Cerrito

Unidos

Club de niños
Atahualpa

Pajas blancas
Casabó

Parque Educativo Padre Novoa*

La Huella*
CAIF
Villa Guadalupe

La Esperanza*

* La Huella: Hogar - CAIF, Club de niños

Cerro

Punta gorda
Buceo

Padre Novoa
CAIF

Carrasco norte
Malvín norte

La comercial

Ciudad vieja

Grupo de adolescentes

Club de niños

Reducto

La cruz de
carrasco

Madres de la Cruz

Rincón de Todos

Aguada

CAIF Fátima

Maroñas

Casturú

Club de niños

Carrasco

Malvín

Pocitos

Punta carretas

* Parque Educativo Padre Novoa:

Colegio San Adolfo, Espacio, Adolescente Juntos, CAIF Mburucuyá

* La Esperanza: CAIF, Club de niños, Espacio Adolescente, FPB

CENTROS EDUCATIVOS
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UN AÑO DE DESAFÍOS
Y APRENDIZAJES
Atención en emergencia
sanitaria
Más de 4.000 canastas de alimentos
y kits de limpieza.

Primera edición del
programa de formación e
inserción laboral de jóvenes
20 participantes
50 % lograron trabajo estable.

Formación virtual
y presencial
Más de 300 horas de capacitación y
acompañamiento a educadores.

Acompañamiento permanente a las familias.
Intervenciones en situaciones de violencia
intrafamiliar.
48 computadoras y kits de conectividad.

Educación adaptada
a la virtualidad
Estimulación y acompañamiento de los
aprendizajes en primera infancia

Inicio de 1° de bachillerato
con opción gastronomía en
Aeroparque - EMP (UTU)

Programa de mejora de la competencia lectora
en clubes de niños.
Apoyo educativo escolar y de secundaria.
PICA - Educación Emocional en adolescentes.
Recreación e interacción con familias.
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PRIMERA
INFANCIA

DE 0 A 3 AÑOS

A pocos días de haber empezado a ir al CAIF , muchos de ellos por primera vez en su vida, los
más chiquitos tuvieron que volver a sus hogares. Todavía no habían terminado el período de
adaptación, algunos ni siquiera reconocían a sus educadoras y el desafío fue continuar con los
procesos de estimulación oportuna, adquisición de hábitos y desarrollo de habilidades motrices, a distancia.

Libros interactivos personalizados
en CAIF Padre Novoa
Una de las experiencias más interesantes y que reflejan el trabajo realizado desde los
centros de primera infancia durante la suspensión de la presencialidad, fueron los cuentos
personalizados que idearon y produjeron artesanalmente las educadoras del CAIF Padre
Novoa. Cada uno de los 54 niños de nivel 2 y 3, recibió en su casa un libro con su nombre y
su foto en la tapa, en el que se recreaba un escenario al que pudieran “viajar”: la placita, el
espacio o el fondo del mar. En el interior se narraba una historia que los tenía como protagonistas y en los que, junto a su familia, iban armando escenas con figuritas de diferentes
colores, formas y texturas. También incluían desafíos para estimular el lenguaje, con rimas y
disparadores para animar el diálogo; juegos; posturas de yoga; sugerencias para hacer
manualidades en casa y en la contratapa, una breve presentación y pautas para disfrutar en
familia.
Ideas como esta, con una intencionalidad clara, surgidas desde los propios equipos, dieron
continuidad a los procesos de aprendizaje y al acompañamiento de las familias cuando no
fue posible hacerlo presencialmente.

Crianza positiva
El programa busca fortalecer las competencias parentales de crianza y el desarrollo de niños
y niñas entre 0 y 3 años a través de talleres para las familias, mensajes de whatsapp y visitas
domiciliarias. Es aplicado en los CAIF de Fe y Alegría desde 2018 y en 2020 se trabajó junto
a la Universidad de Montevideo , la Fundación América por la Infancia y la Universidad Católica, en ampliar la capacitación de educadoras para extenderlo a todos aquellos centros de
primera infancia que quisieran incorporarlo. Esto implicó co-organizar los talleres de formación virtual para los equipos de 48 CAIF de 14 departamentos.
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Red Internacional de Educación
Emocional y Bienestar
Desde 2020 integramos la RIEEB como representantes de Uruguay. Esta organización,
fundada en Barcelona por el Dr. Rafael Bisquerra, promueve el desarrollo de la educación
emocional a través de la investigación, la difusión y la capacitación de docentes, familias y
organizaciones sociales.
Tras su visita a Fe y Alegría en Uruguay y su trabajo con los educadores de nuestros centros
educativos, fuimos invitados por el Dr. Bisquerra a integrarnos como delegados en nuestro
país. Esto nos permite profundizar nuestro trabajo en la competencia emocional acompañados por profesionales de primer nivel.

Cobertura en Primera Infancia
(CAIF y Colegio San Adolfo)
725 niños y niñas de 0 a 3 años
Padre Novoa
Los Periquitos

82

Mburucuyá

108

Fátima

144

La Esperanza

169

Villa Guadalupe

108

San Adolfo

12

108

6
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NIÑOS Y NIÑAS DE
4 A 12 AÑOS

Autonomía
Regular sus emociones
Cuidarse a si mismo
y al entorno

EDUCACIÓN FORMAL
Y NO FORMAL

El enfoque de desarrollo integral, con el que concebimos la educación en Fe y Alegría, hace que
privilegiemos experiencias en las que niños y niñas incorporen habilidades y competencias que
incluyen el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. Integramos diferentes
tipos de propuestas que articulan lo práctico y lo cognitivo, los conocimientos conceptuales, la
motivación, actitudes, emociones, etc. Tanto en educación formal como no formal, las estrategias están dirigidas a que niños y niñas exploren, descubran y desarrollen sus potencialidades
para crecer en plenitud.

Trabajo
en equipo
Comunicación
efectiva oral
y escrita

Comprometerse con
la transformación
del entorno
Aprender
a Aprender

Lógica
matemática
Dadas las características del 2020, el acompañamiento personalizado a las familias,
que se hizo desde todos nuestros centros educativos, insumió una gran dedicación
por parte de los equipos. Esto permitió seguir de cerca las diferentes situaciones por
las que transitaron las familias como consecuencia de la pandemia y dar respuestas
a medida para preservar la salud física y emocional de sus integrantes.

A nivel de infancia de edad pre-escolar y escolar, a lo largo del 2020 se mantuvo el foco en la
mejora de los aprendizajes de lecto-escritura y en el desarrollo de las habilidades socio –emocionales, con especial atención a lo que implicó la pandemia y las situaciones asociadas tanto
a la educación virtual, como a un escenario general de emergencia.

En 2020 destacamos el haber podido avanzar; a pesar de las
condiciones adversas, con el programa de mejora de la competencia
lectora al que accedieron 330 niños y niñas.

Fue necesario generar nuevas formas de trabajo a distancia que permitieran mantener el
contacto cercano; apoyar a los niños con la tareas escolares, en especial a quienes tenían más
dificultades en el acceso a las plataformas educativas; crear propuestas de recreación que
habilitaran la interacción a través del juego con las familias y con los equipos educativos;
atender la emergencia alimentaria, de artículos de limpieza e higiene personal y entregar
equipamiento informático y kits de conectividad. Además, el encierro llevó a que se agudizaran
situaciones de violencia intrafamiliar que fueron atendidas por los equipos técnicos de
nuestros centros y derivadas a los organismos correspondientes.

Clubes de niños
En nuestros Clubes de niños construimos un espacio propicio para la implementación de
propuestas a través de un marco de competencias que permite una referencia y un lenguaje
común para establecer la intencionalidad de cada una de las actividades que desarrollamos.
Las competencias están agrupadas en tres categorías que se interrelacionan con un fin que
distingue el accionar de Fe y Alegría: el compromiso con la transformación de lo que nos rodea.
16
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Colegio San Adolfo
Desde hace 4 años el colegio está implementando metodologías de enseñanza y
aprendizaje innovadoras, integradas en el
proyecto Nazaret Global Education y la
utilización del Método Singapur para la
enseñanza de la matemática, entre otras.
Esto permitió que ya se hubieran incorporado algunas herramientas que fueron clave
para enfrentar los desafíos provocados por
la educación virtual y la distancia física.

Cobertura en clubes
de niños y Colegio
San Adolfo
615 niños y niñas de 5
a 12 años
Clubes de niños

Por ejemplo, el aprendizaje por proyectos,
concebido desde la teoría de las inteligencias múltiples, facilitó la planificación y el
acceso de los alumnos a las diferentes
propuestas. Los niños ya están acostumbrados a trabajar a partir de un proyecto, de
forma autónoma, con sus maestras como
guías y acompañantes, pero en el que ellos
son los protagonistas, en este contexto
esto fue fundamental.

Casturú

57

Taity

70

Nuestro Lugar

45

Rincón de todos

30

La Huellita

50

Fe y Alegría Tacuarembó

30

Unidos por los niños

50

En el 2020 a partir de la revisión de la
propuesta educativa frente a los desafíos
del año, incluimos en el marco de competencias con el que se acompaña el proceso
educativo de cada niño, la competencia
digital. La misma refiere a:

La Esperanza

75

Arca de la Alegría

40

La utilización de las TIC para obtener
información de fuentes relevantes y
confiables, para analizar, sintetizar y
expresar ideas con pertinencia.

Colegios
San Adolfo

168

La utilización de recursos en forma
autónoma con propósito claro.

De acuerdo a la observación de las maestras sobre el comportamiento de sus
alumnos, el 96% de los niños de primero a sexto grado adquirieron la competencia
digital total o casi totalmente de acuerdo a lo esperado para su edad.
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ADOLESCENTES
Y JÓVENES
Conscientes del desafío que supone mantener el vínculo educativo con los adolescentes
cuando se interrumpe la presencialidad, los equipos de cada centro juvenil y de las diferentes
propuestas, desarrollaron estrategias que incluían: el contacto personal vía telefónica o por
whatsapp, fuerte interacción a través de las redes sociales de los centros con una oferta
amplia de actividades relacionadas con el ejercicio, la expresión plástica, la música y la cocina
y un apoyo permanente desde el punto de vista educativo.
Esto, sumado al acompañamiento personalizado una vez que se retomó la actividad presencial
en los centros, permitió que la mayor parte de los jóvenes se mantuvieran insertos en el
sistema educativo formal.

El 93.8% de los jóvenes participantes de los centros Espacio Adolescente La Esperanza y Centro Juvenil Juntos mantuvieron su vínculo
con el liceo o la UTU.
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Desde la creación de cada uno de los espacios para adolescentes siempre hemos trabajado en
la promoción de vínculos saludables y en la prevención de la violencia y la discriminación. El
desafío planteado por el confinamiento, durante el cual se agudizaron las situaciones de
violencia intrafamiliar, nos enfrentó a la necesidad de profundizar aún más en este tipo de
estrategias.
En este escenario tuvo especial relevancia el Programa de habilidades socioemocionales para
la convivencia (PICA) desarrollado por técnicos de la Universidad Católica del Uruguay en el
Centro Juvenil Juntos. El mismo permitió trabajar el vínculo entre adolescentes y con sus
educadores, sus habilidades de relacionamiento y su capacidad de regulación emocional,
entre otras.
Por su parte, la práctica de hockey fue significativa en la propuesta educativa del Espacio
Adolescente de La Esperanza una vez que se retornó a la presencialidad. A través de este
deporte se promueve el compromiso y el trabajo colaborativo entre más de 20 adolescentes
varones y mujeres y se genera la oportunidad de un intercambio muy valioso en los partidos
con otros equipos de diferentes contextos.

Se construyó y equipó la cocina semi industrial del FPB de La
Esperanza y se inició el Primer año de bachillerato con opción
gastronomía.
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Programa de Formación
e Inserción laboral de jóvenes
Esta iniciativa de capacitación para la inserción laboral tiene como antecedente el Programa
de Alfabetización Laboral que se desarrollaba en el Centro Juvenil Juntos desde 2017. En
2020 nos propusimos avanzar un paso más en la formación de 20 jóvenes de 18 a 25 años
de la zona del Municipio 18 de mayo y lograr su efectiva inserción laboral tendiendo puentes
con empresas aliadas. La formación presencial, desarrollada a lo largo de 6 semanas,
incluyó sesiones en el Parque Educativo Padre Novoa, talleres en la Universidad Católica,
prácticas de entrevistas laborales y un trabajo individual y grupal tanto en contenidos
específicos, como en competencias transversales.
Se generaron alianzas con tres empresas de diferentes rubros que seleccionaron y contrataron por períodos de entre 6 meses y un año a 11 de los jóvenes que participaron del proceso. Estos contratos están amparados por la Ley de Empleo Juvenil que otorga subsidios a
las retribuciones mensuales de los trabajadores, lo que supone un incentivo adicional para
las empresas.
"¡El programa funciona muy bien! Las chicas y chicos que están participando son muy
serios, con buena presencia y muy buena disposición. Se nota que vienen con alguna
preparación previa. A su vez es muy bueno para quienes trabajan con ellos, ya que se sienten
apadrinando a jóvenes que quieren salir de una realidad difícil. Se asienten útiles hacia la
sociedad, sin tener que salir de su lugar de trabajo. ¡El beneficio es por partida doble
entonces! Sacamos a jóvenes de una situación económica compleja y nuestros empleados
se sienten motivados por colaborar con ellos."
— Federico Regules Bosch
Director y Sub Gerente General Bosch & Cía.

Capacitación laboral de adolescentes

Educación Media
Profesional junto a UTU
Desde el año 2020 los adolescentes de
Aeroparque pueden cursar bachillerato
en su localidad. La modalidad de Educación Media Profesional (EMP) permite la
adquisición de una cultura técnico-tecnológica, con énfasis en lo operativo, que
procura facilitar el tránsito de los jóvenes
a la vida laboral.
EMP tiene una estructura curricular
flexible y diversificada y permite cursar
el primer año de bachillerato en dos
años. En este caso es con opción gastronomía.
Comenzaron el año lectivo 21 jóvenes y
18 lograron finalizarlo. Se destaca que
2/3 de los participantes fueron mujeres,
lo que implica un logro en el territorio
donde a partir de los 15 años las jóvenes
quedan en sus hogares y se desvinculan
de los circuitos educativos formales.
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Cobertura en centros
juveniles, espacios
adolescentes y FPB
302 adolescentes de 12 a 18 años
Centro Juvenil Juntos

80

Rincón de Todos

15

Madres de la Cruz

30

Espacio Adolescente
La Esperanza

30

FPB y EMP La Esperanza

95

Fe y Alegría Tacuarembó

12

Hogar La Huella

10

Unidos

30
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DESARROLLO Y
ACOMPAÑAMIENTO
DE EDUCADORES

“El primer lunes de la cuarentena fuimos al club y nos encontramos atravesados por una
sensación de incertidumbre. Nos duró poco ese estado, como equipo compartimos este
sentir e hicimos un pacto no explícito, de acompañarnos en lo que nos estaba sucediendo.
Ahí comenzaron las certezas: estábamos juntos, y así íbamos a afrontar lo que viniera.
Nos sacudimos un poco la incertidumbre y elegimos conﬁar. Había muchas cosas que no
dependían de nosotros, pero las que sí dependían, las vivimos de esta manera. Con los
demás Centros Fe y Alegría y con la oﬁcina nacional, se vivió algo similar, nadie sabía lo
que venía, pero seguro nos íbamos a acompañar para atravesarlo.”
— Alejandra Gutiérrez
Coordinadora del Club de Niños Nuestro Lugar

La pandemia trajo aparejado el uso intenso de herramientas virtuales para el trabajo y
también para el encuentro. Decidimos aprovechar el tiempo y las circunstancias para transformar las capacitaciones presenciales que teníamos planificadas, en actividades virtuales
a las que accedieran más educadores.
Por otra parte, ante la enorme necesidad de las personas de compartir con sus colegas lo
que les sucedía, organizamos las “mateadas virtuales” , espacios de reflexión y acompañamiento entre educadores de Argentina y Uruguay. Mantuvimos las propuestas de coaching
personal y terapia psicológica a través de zoom. Organizamos talleres de liderazgo y de
formación técnica de los programas que requieren capacitación especial y promovimos
todas aquellas actividades de capacitación que contribuyen al desarrollo integral de los
educadores y que estamos convencidos que tienen un impacto directo en su tarea.

Actividades de capacitación técnica y de formación humana
FORMACIÓN

“Encuentros de escucha, de sentirme acompañada, de aprender a ponerme
en los zapatos del otro, pero sobre todo a verme por dentro… “

PARTICIPANTES

HORAS

73
11

67,5
2

14
15
25
27

25
12
6
12

LIDERAZGO
Liderazgo en tiempos de crisis
Liderazgo educativo

Franklin Covey Uruguay
Montserrat del Pozo
INSTANCIAS POR CENTRO EDUCATIVO

Abordaje de violencia y maltrato
Maltrato y abuso sexual infantil
Juego y lúdica en primera infancia
Pedagogía Sistémica

Asoc. civil Somos
S. Anisett y A.Osimani
Luis Machado
Marianella Napoli

FORMACIONES ASOCIADAS A PROYECTOS / DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN
Método Singapur
Ludiletras
Nazaret Global Education
Introducción a Nazaret
Global Education
Tripod Learing
Dispositivo Vaz Ferreira
Pica Habilidades socioemocionales
Competencia lectora
Crianza Positiva
Estimulación Temprana
& Tripod Learning

Avista
Tekman
Hacer Lazos
Equipo educación
Fe y Alegría
Hacer Lazos
Natalia Hernández
UCU
UCU, A.Cuadro, A. Palombo
América por la Infancia
Escola de Pares
Colegio Montserrat

5
10
12
12

30
10
12
4

22
14
13
41
53
86

3
3
52
12
5
12

P.Maximiliano Koch, S.J
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4,5

P.Maximiliano Koch, S.J
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N/A
12
16

ESPIRITUALIDAD
Acompañamiento en tiempos
de Covid-19 con FyA
Argentina y Chile
La espiritualidad en los niños

DESARROLLO PERSONAL

Mateadas Virtuales Argentina y Uruguay: Testimonios de participantes
“Un descanso para el alma”

A CARGO DE

Terapia individual
Coaching
Mateadas virtuales

Maestría en Psic. analítica
G.Cabrera, V. Estapé,
P.Maximiliano Koch, S.J

“Un momento mágico para compartir sentires, experiencias y anécdotas.”
“Muy enriquecedoras, gratificantes y una oportunidad de conocer a
personas que están en Fe y Alegría, bajo el mismo objetivo”

24

306 horas de formación técnica y desarrollo
humano ofrecidas por Fe y Alegría
25

26
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TRANSPARENCIA
Y SOSTENIBILIDAD

Origen de los fondos $110.918.055 en 2020

6%

23%

Aportes de familias
El cumplimiento de nuestra misión involucra la gestión transparente y eficiente de
nuestros recursos económicos. Para Fe y Alegría la rendición de cuentas a financiadores
públicos y privados es una prioridad y por eso sometemos nuestra gestión a controles
externos y ponemos a disposición de quienes trabajan junto a nosotros toda la información relativa a la procedencia e inversión de los fondos recibidos.

Estado
Donaciones
71%

Evolución de ingresos: $110.918.055 en 2020
Evolución de las donaciones
de empresas en $: $10.163.703 en 2020
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Ingresos en pesos uruguayos
28
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Destino de los fondos: $ 101.539.123 en 2020

Origen de donaciones: $25.108.79 en 2020
2%
1%

6%

9%

Fundaciones

Programas educativos
transversales y
administración general

Socios

Centros Educativos

Particulares

Obras y equipamiento

Empresas
56%

41%

85%

Inversión en formación y programas
educativos transversales: $1.435.456 en 2020

Evolución de los convenios
con el Estado: $ 78.656.162 en 2020
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La mayor parte de las instancias de formación fueron virtuales y
eso supuso la disminución de costos vinculados a transporte,
alimentación y materiales.
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Educación que
transforma

MEMORIA
ANUAL

Director Nacional
Martín Haretche
Contenido
Equipo de la Oﬁcina Nacional de Fe y Alegría
Diseño Gráﬁco e Ilustraciones
Garamond Agencia Digital
Fotografías
Archivo fotográﬁco Fe y Alegría

Una conﬁdencia: es importante saber que Fe y Alegría tiene
ese doble nombre, porque la alegría procede en gran parte de
una fe sólida y universal; pero también es una información
objetiva decir que la palabra alegría llegó hasta nuestro
nombre distintivo, especíﬁco y pedagógico, porque desde la
época prenatal de Fe y Alegría pensé en la salud mental, en el
equilibrio humano y en la fuerza perseverante que acompaña
a la alegría.”
P. José María Vélaz, S.J — Fundador de Fe y Alegría
La pedagogía de la alegría, 1979

Somos parte de la Federación
Internacional de Fe y Alegría

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

Fe y Alegría Uruguay
@feyalegriauy
feyalegriauy

www.feyalegria.org.uy

