


CONTENIDO
Carta del Director Nacional y de la 
Directora Ejecutiva

Destacados del año

Organigrama 

Red de Centros

Mapa

EDUCACIÓN QUE NOS TRANSFORMA

Mejora de la competencia lectora en 
Clubes de niños

Centro SIEMPRE Casa Nazaret 

Nuevos espacios de aprendizaje en el 
Colegio San Adolfo

Espacio Adolescente Juntos, 10 años de 
una propuesta que se renueva 

Cocina en casa – una rica experiencia del 
Caif Villa Guadalupe durante la pandemia

Desarrollo de la dimensión espiritual 

Liderazgo de la iniciativa federativa 
Atención a la primera infancia

Programa de formación e inserción laboral

Abordaje sistémico familiar

DESARROLLO DE EQUIPOS Y 
EDUCADORES

Formaciones e iniciativas para el 
fortalecimiento

Formación de Fe y Alegría y UCU en 
Crianza positiva

TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Rendición de cuentas

CAMINAMOS JUNTOS

Formas de Colaborar

04

18

19

20

09
10

30

32

35

06

22

23

21

43 

08

26
25

15



4 5

Queridos amigos y amigas,

Poco tiempo atrás, una compañera de la Federación nos decía que hay dos verbos 
complicados para conjugar en imperativo. Son el verbo amar (amá) y el verbo aprender 
(aprendé). Ninguna de las dos acciones se pueden imponer, dependen de la voluntad 
de los interesados y del uso que quieran hacer de su libertad para amar y aprender. 
En tiempos de gran incertidumbre y cambio a causa de la pandemia, esto se hizo más 
evidente. Tuvimos que dejarnos enseñar por las comunidades locales y renovar el amor 
por nuestra misión educativa.

El fundador de Fe y Alegría, el Padre José María Vélaz, S.J., nos invitaba a ser “men-
sajeros de la fe y maestros de la alegría (…) porque, cuando estés trabajando, no se trata 
de hacer cosas extraordinarias, se trata de hacer de manera extraordinaria las pequeñas 
cosas ordinarias”. Este ha sido el gran reto de nuestros equipos educativos: garantizar 
el derecho a una educación de calidad en una nueva realidad. En este sentido en 2021 
continuamos con el Programa de mejora de la competencia lectora, que finalizó su ter-
cer año de implementación con resultados alentadores. Los mismos demuestran cómo 
desde la educación no formal es posible contribuir para que niños y niñas accedan al 
universo que habilita el lenguaje escrito. Por su parte, el Colegio San Adolfo también 
finalizó su tercer año de formación en el Modelo Nazaret Global Education, que trans-
formó la propuesta educativa poniendo en el centro al alumno y las diversas formas 
de acceso al aprendizaje enmarcadas en la teoría de las inteligencias múltiples. Todos 
los espacios físicos del colegio se han convertido en espacios de aprendizaje y ahora 
el reto es adaptarlos para hacerlos inclusivos de forma que todos nuestros alumnos 
puedan disfrutarlos.   

“Estoy pensando en vosotros en los que vendrán (…) trazando caminos para pasos que 
no serán los míos (…) para los que no conozco pero amo” nos legaba el P. Vélaz en su 
testamento. Siendo conscientes de la importancia de continuar trabajando en primera 
infancia, hemos dado tres nuevos pasos: en alianza con FOSVOC (Fondo Social de 
Vivienda de Obreros de la Construcción) y el INAU inauguramos un nuevo centro 
educativo en el barrio Flor de Maroñas.  A nivel nacional, estuvimos al frente de la 
capacitación para el Programa Crianza Positiva dirigido a los centros de Fe y Alegría, a 
otros CAIF que no son parte de nuestra red y a 276 técnicos de Uruguay Crece Con-
tigo, una política pública de alcance nacional. Por último, hemos asumido el Liderazgo 

AMAR Y APRENDER

EDITORIAL

de la Iniciativa de Primera Infancia de la Federación Internacional de Fe y Alegría, lo 
que implica animación, acción y gestión para mejorar las oportunidades educativas de 
primera infancia en Bolivia, Brasil, Chad, Colombia, Haití, El Salvador, República Demo-
crática del Congo y Uruguay. 

El programa de formación para el trabajo ha tomado nuevo impulso. Hemos asumi-
do que junto con la audacia para soñar hace falta coraje para asumir las consecuencias 
de hacer realidad esos sueños. Durante los últimos años hemos procurado dar res-
puesta a la necesidad de muchos jóvenes, integrantes de las comunidades de nuestros 
centros, de capacitarse para acceder a empleos formales. La estrategia hasta el año 
2019 había sido insuficiente. En el año 2020 se cambió el foco que estaba puesto 
exclusivamente en la capacitación y comenzamos a trabajar en formación para la inser-
ción laboral. En el año 2021 el programa creció y fortaleció su propuesta para alcanzar 
a más jóvenes y hacer alianzas con empresas que otorgaran oportunidades laborales. 
Con mucha alegría podemos compartir que el 81% de los jóvenes que participaron en 
el programa de Formación para el Trabajo continúan insertos a la fecha.  “¡Atrevámonos! 
La victoria será siempre de aquel que más se atreva”, decía el P. Vélaz sj.  

El tiempo de pandemia también nos obligó a redoblar los esfuerzos en el acompa-
ñamiento espiritual de los educadores de Fe y Alegría, por eso los invitamos a vivir la 
experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Quienes participaron de esas 
jornadas lo vivieron con enorme entusiasmo y alegría y eso nos motiva a seguir propo-
niendo instancias de desarrollo espiritual para más educadores. 

Elaborar nuestra memoria institucional nos permite mirar el camino recorrido, las 
esperanzas labradas y las alegrías de un trabajo en equipo que posibilita abrir nuevos 
senderos. Recorrerlos es posible gracias a las familias que diariamente nos confían a 
sus hijos e hijas, gracias a nuestros equipos educativos que poseen un férreo compro-
miso con la transformación social, gracias al Estado que nos elige al momento de hacer 
un convenio y gracias al apoyo de personas y empresas que nos ayudan a levantar la 
mirada y concretar nuestros sueños. 

Les agradecemos profundamente su esfuerzo por redoblar la solidaridad para estar 
a la altura de los nuevos desafíos que tenemos como sociedad. 

FLORENCIA SIENRA
Directora Ejecutiva

MARTÍN HARETCHE
Director Nacional
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DESTACADOS
2021

Inauguramos el 
Centro SIEMPRE

Casa Nazaret

Lideramos el 
desarrollo de 
la iniciativa de 

primera infancia 
de la Federación 
Internacional de 

Fe y Alegría

Evaluamos resultados 
del programa de mejora 

de la competencia 
lectora a tres años de 
su implementación

para 90 niños y niñas 
de Flor de Maroñas

Egresaron 90 jóvenes 
del Programa de 

formación e inserción 
laboral y se sumó 
la modalidad de 
educación dual

Dictamos la 
formación en Crianza 

positiva junto a 
la UCU para 276 

personas de Uruguay 
Crece Contigo , INAU 

y equipos de CAIFs 
Fe y Alegría



90 jóvenes
280 adolescentes
635 escolares
785 primera infancia

Padre Novoa
Los Periquitos
La Esperanza
Fátima
Mburucuyá
Villa Guadalupe

CUÁNTOS SOMOSORGANIGRAMA

COMPAÑÍA
DE JESÚS

P. Rafael Velasco, S.J.
Provincial

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

CAIF Los Periquitos
Hogar La Huella
Centro Educativo Unidos

Comisiones directivas

CENTROS PROPIOS*

CAIF
Club de niños

Espacio Adolescente
Formación Profesional Básica

DIRECTORA EJECUTIVA
Y RESPONSABLE DE
PROYECTOS 

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ÁREA DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ÁREA EDUCACIÓN

ÁREA PASTORAL

DIRECCIONES REGIONALES

Florencia Sienra

Ma. Inés Cea
Rosina Masoller

Mercedes Portas

Fiorella Magnano
Gabriela Risso

P. Maximiano Koch, S.J.

Patricia Arocena - Canelones oeste
Lidia Morales - Canelones Este

EQUIPO NACIONAL

MARTÍN
HARETCHE

Director Nacional

1790
niños, niñas y
adolescentes

8 Montevideo
5 Canelones
1 Tacuarembó

14
Centros

educativos

Colegio San Adolfo
FPB La Esperanza

Educación
Formal

La HuellaHogar

Unidos
La Esperanza
Arca de la Alegría
Fe y Alegría Tacuarembó
 Casa Nazaret

Casturú
Taity
Nuestro Lugar
Rincón de Todos
La Huellita

NIÑOS
Centro Juvenil Juntos
Unidos
Rincón de Todos
Espacio adolescente
La Esperanza

ADOLESCENTES

Primera
Infancia

CAIF

68
Voluntarios

348
Educadores

24
unidades

educativas

1 Colegio

1 Centro de Formación

    Profesional Básica

5 Centros para adolescentes

9 Clubes de Niños

6 CAIF

1 Programa de Formación

    Laboral de Jóvenes

1 Centro SIEMPRE

* Directamente gestionados por la Asociación Civil Fe y Alegría Uruguay

LA ESPERANZA

Casturú
Nuestro Lugar

 Fe y Alegría Tacuarembó
Casa Nazaret

CENTROS DE INFANCIA

CAIF Fátima
CAIF P. Novoa

CAIF Villa Guadalupe 

CAIF

CAIF Mburucuyá
Colegio San Adolfo

Espacio Adolescente Juntos

PARQUE EDUCATIVO
PADRE NOVOA

Educación
No Formal
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La Teja

Los Bulevares

Lezica

Colón

Nuevo París

Belvedere

Sayago

Peñarol

Prado

Atahualpa

Cerrito

Reducto

Aguada

La Comercial

Punta Carretas

Ciudad
Vieja Pocitos

Buceo

Malvín

Malvín norte

Punta gorda
Carrasco

Carrasco 
norte

Punta de RielesPiedras Blancas
Casavalle

Maroñas

Cerro

Pajas blancas

La cruz de
CarrascoTAITY

Club de niños

UNIDOS
Club de niñosARCA DE LA ALEGRÍA

Club de niños

RINCÓN DE TODOS
Club de niños

CASTURÚ
Club de niños

NUESTRO LUGAR

Casa Nazaret
Centro SIEMPRE

Club de niños

PADRE NOVOA
CAIF

Casabó

LA HUELLA

LA ESPERANZA

CAIF VILLA GUADALUPE

Colegio San Adolfo,
Espacio Adolescente Juntos,
CAIF Mburucuyá 

CAIF, Club de niños,
Espacio Adolescente, FPB 

Hogar - CAIF, Club de niños

PARQUE EDUCATIVO
PADRE NOVOA

CAIF FÁTIMA

MONTEVIDEO

CANELONES Fe y Alegría Tacuarembó

TACUAREMBÓ

CENTROS EDUCATIVOS
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EDUCACIÓN 
QUE NOS 

TRANSFORMA 

En Fe y Alegría educamos para que cada persona pueda construir 
y desarrollar su proyecto de vida. Esto implica conocerse, descubrir 
el propósito personal, desarrollar habilidades y poner nuestros 
talentos para transformar y transformarnos. Cada día trabajamos 
para que nuestros centros educativos promuevan el desarrollo 
integral de cada uno de sus participantes.  Estamos convencidos de 
que la educación es una herramienta fundamental en la vida de las 
personas y de las comunidades por eso, niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes son el centro de nuestra acción educativa. Junto con el 
fortalecimiento de las personas que integran nuestros equipos y 
el de las familias que son parte de nuestra comunidad, apostamos 
a disminuir la brecha educativa y las desigualdades que la misma 
genera.
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¿QUÉ COMPETENCIAS 
AYUDAMOS A DESARROLLAR?

¿QUÉ APRENDIMOS? 

MEJORA DE LA COMPETENCIA LECTORA 
EN CLUBES DE NIÑOS 

En los últimos tres años elegimos trabajar con énfasis en el desarrollo de la compe-
tencia comunicacional, especialmente en la mejora de la lectura, una de las habilidades 
instrumentales que además de habilitar la enorme mayoría de los aprendizajes, es 
determinante para el desarrollo de vínculos saludables. Existe una fuerte vinculación 
entre el desarrollo del lenguaje y los comportamientos violentos. Según el Dr. Ariel 
Cuadro, director del Departamento de neurocognición de la Universidad Católica del 
Uruguay: “El lenguaje es un regulador importante de nuestra conducta. Cuando nos 
enojamos o vivimos situaciones de frustración, verbalizamos lo que sucede y ese es 
un recurso que nos permite ordenar nuestras emociones y jerarquizar una situación. 
Cuando un individuo tiene un bajo nivel de vocabulario dispone de menos recursos 
para llevar adelante ese proceso de regulación…”

Al evaluar las habilidades de 294 niños de acuerdo con su grado escolar se identifi-
caron mejoras significativas entre las pruebas de marzo y diciembre.

Al cerrar y evaluar el tercer año de este proyecto que se desarrolla 
con la Universidad Católica del Uruguay y que implementamos en 
seis clubes de niños, identificamos que en todas las habilidades 
evaluadas disminuyó significativamente la cantidad de participantes 
que presentaban nivel de riesgo.

NIVEL DE RIESGO: Se considera que un niño está en situación de riesgo cuando está por 
debajo del percentil 15 del baremo de la prueba.
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Este es el resultado de la intervención semanal de un equipo técnico en un espacio 
de educación no formal como son los clubes de niños, en un contexto nacional en el 
que se constata, según el INEED : “una dificultad persistente para mejorar los bajos e 
inequitativos desempeños que logran los estudiantes”

05 % 10% 15% 20% 25% 30% 35%

TECLE ( Test de lectura)

Escritura de palabra s

Porcentaje de niños en riesgo (diciembre)
Porcentaje de niños en riesgo (marzo )

Evaluaciones de niños en sexto año

“En el club los chiquilines están preguntando cuándo empieza el taller desde 
febrero. Nos encontramos con que aún un grupo de niños que asisten a la escuela 
de manera muy irregular, lograron resultados muy buenos en lectura. Por otra parte 
se notó que cuando tuvimos que trabajar de forma individual por la pandemia, el 
proceso de acompañamiento personalizado y el uso de la tecnología, mejoraron aún 
más el resultado de la intervención” 

Alejandra Gutiérrez, coordinadora del Club de niños Nuestro Lugar
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CENTRO SIEMPRE
CASA NAZARET 

En setiembre se inauguró un nuevo centro educativo gestionado por Fe y Alegría en 
alianza con los Fondos Sociales de la Construcción (FOSVOC), una entidad integrada 
por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (S.U.N.C.A.), la Cámara 
de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay, la Asociación 
de Promotores Privados de la Construcción y la Coordinadora de la Industria de la 
Construcción del Este.  El día de la inauguración estuvieron presentes la vicepresidenta 
de la república, Beatriz Argimón, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse y 
diversas autoridades del ámbito político, empresarial y de la sociedad civil. 

Los centros SIEMPRE surgen del acuerdo entre sindicatos y empresas para la 
atención y educación de los hijos de los empleados de ese sector laboral.

Casa Nazaret está ubicado en Flor de Maroñas, en una preciosa casona de los Padres 
Pasionistas especialmente refaccionada para convertirse en un centro educativo. Allí 
diariamente recibimos a 90 niños y niñas de 0 a 12 años desde las 7:00 hasta las 19:00 hs. 

NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
EN EL COLEGIO SAN ADOLFO

En 2021 culminó el proceso de formación de Nazaret Global Education que impulsó 
la transformación de la propuesta educativa en 4 áreas:

1. El currículo, la metodología y evaluación
2. Rol del docente y rol de los alumnos/as
3. Organización del tiempo y del espacio
4. Espacios de aprendizaje. 

Con respecto a los espacios de aprendizaje, siempre es un desafío para el Colegio 
pensar los espacios físicos y reestructurarlos para que acompañen la nueva propuesta 
metodológica. La distribución de las aulas y los espacios abiertos como el predio y 
la cancha han posibilitado trascender el aula como espacio de aprendizaje y ofrecer 
espacios para la investigación y exploración. En 2021 avanzamos un paso más y se 
generó un espacio que busca propiciar la interioridad y el clima de recogimiento para 
compartir las vivencias más personales y también grupales, aquellas que conectan 
con los procesos emocionales y espirituales más íntimos. Allí hemos recogido algunas 
características de las que conforman un salón de Godly Play. Este es un medio de 
dirección espiritual y descubrimiento basado en principios del método Montessori y el 
culto cristiano en el que se busca presentar de manera imaginativa las historias de la 
Biblia a los niños y también al equipo docente. 

Los niños tienen un sentido innato de la presencia de Dios. El enfoque de Godly 
Play les ayuda a explorar su fe a través de las narraciones. El aprendizaje del lenguaje 
religioso (historias sagradas, parábolas, acción litúrgica y silencio contemplativo) les 
ayuda a desarrollar esa experiencia espiritual a través del pensamiento reflexivo, el 
asombro, el misterio, la expresión artística y el juego. 

Por otra parte se realizaron una serie de 
obras edilicias dentro del sector inicial con el 
cerramiento del predio y la construcción de un 
acceso independiente y cubierto para mayor se-
guridad y comodidad de las familias y los niños y 
se cambió el techo del gimnasio que estaba muy 
deteriorado y no podía usarse los días de lluvia.
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En la localidad de El Dorado, en el Parque Educativo Padre Novoa, funciona diaria-
mente desde hace 10 años, la primera propuesta para adolescentes fundada por Fe y 
Alegría: el Espacio Adolescente Juntos. Se trata de un centro juvenil del que participan 
90 adolescentes de entre 12 y 18 años y cuyo objetivo es estimular y fortalecer la 
continuidad de los estudios formales apuntando a que puedan sostener sus procesos 
educativos. 

En el Espacio reciben apoyo pedagógico, participan de talleres temáticos, momen-
tos de recreación y una merienda compartida. 

A partir de 2021 la propuesta educativa empezó a ser co-diseñada por el equipo 
de educadores junto a los adolescentes. Esta nueva forma de planificar habilita una 
mayor participación y permite que los intereses, las experiencias y la creatividad de los 
jóvenes queden plasmadas en las actividades que el grupo va a desarrollar.  A través 
de esta modalidad, se espera lograr mayor motivación y adhesión a las propuestas 
y que los participantes sientan que son verdaderos protagonistas de su proceso de 
aprendizaje.

ESPACIO ADOLESCENTE JUNTOS, 10 AÑOS 
DE UNA PROPUESTA QUE SE RENUEVA 

COCINA EN CASA UNA RICA 
EXPERIENCIA DEL CAIF VILLA GUADALUPE 

DURANTE LA PANDEMIA 
En el otoño - invierno del 2021 hubo varios meses en los que se volvieron a sus-

pender las actividades presenciales de la educación, entonces buscamos diferentes 
formas de mantenernos en contacto con los niños y familias del CAIF, más allá de las 
llamadas y lo kits de materiales didácticos y canastas de alimentos que ya se habían 
implementado el año anterior.

Pensando en actividades que se pudieran realizar en familia, el equipo de educado-
ras creó un recetario con varias de las preparaciones que se realizan y consumen a dia-
rio en Villa Guadalupe y que son las preferidas de los niños: scones de queso, galletitas 
de avena, fainá de choclo, entre otras. Al mismo tiempo se incluyeron en las canastas 
de alimentos, todos los ingredientes necesarios para realizar estas preparaciones.

Fue una experiencia disfrutable para todos, las educadoras pudieron mantener el 
vínculo, las familias se mostraron muy agradecidas y los niños estaban felices de poder 
hacer en su casa,  las preparaciones que con tanto cariño, realizan Mery y Virginia en 
el CAIF.
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DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL 
En Fe y Alegría buscamos que quienes asisten a nuestros centros desarrollen 

plenamente sus múltiples capacidades. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo debe 
entrar en diálogo con el desarrollo corporal, social y espiritual. Para promover el 
cuidado del área espiritual, trabajamos junto a educadoras y educadores para 
que comprendan su importancia, su implicancia y desafíos.

La espiritualidad en los niños se desarrolla a través de espacios que la favo-
recen y el clima institucional es uno de los más importantes. Por ello, a lo largo 
del año 2021, se generaron algunas instancias para que los integrantes de los 
equipos pudieran trabajar su propia espiritualidad. Así, quienes querían pudieron 
hacer Ejercicios Espirituales Ignacianos y de diferentes formas animamos a que 
dentro de cada centro se incorporen prácticas que posibilitan un clima institu-
cional propicio para el desarrollo de la espiritualidad en los niños.

Asimismo, hemos tenido instancias para que 
los equipos de coordinación reconozcan ele-
mentos positivos de su liderazgo e incorporen a 
sus prácticas elementos ignacianos, tales como 
la escucha y el acompañamiento, la consciencia 
de las virtudes y de los límites y el proceso de 
toma de decisiones. 

“Encontrar momentos para hacer caminatas por el Parque Educativo, abrazar ár-
boles, escuchar el canto de las aves, apreciar día a día una pareja de carpinteros 
hacer su nido… fueron parte de las actividades que nos han permitido ser uno con la 
naturaleza … nos maravillamos con nuestros niños y compartimos la capacidad de 
contemplar para aprender y agradecer”.

Jugando con superhéroes reconocimos sus superpoderes y descubrimos que no-
sotros tenemos talentos, que nos hacen únicos… y también conectamos con ele-
mentos de la naturaleza, con los superpoderes que tienen el sol, el agua, el viento, 
la tierra… así pudimos descubrir todo lo que nos regala y cómo los podemos cuidar.”

 Gabriela Vázquez, maestra referente del CAIF Mburucuyá
 ( Parque Educativo Padre Novoa)

LIDERAZGO DE LA INICIATIVA ATENCIÓN 
A LA PRIMERA INFANCIA, PARA LA 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE           

FE Y ALEGRÍA 
La Federación Internacional de Fe y Alegría reúne a las 22 Fe y Alegrías naciona-

les y organiza el trabajo en red a través de iniciativas. Las redes de Fe y Alegría son 
instancias de animación, acción y gestión que requieren una cultura de generosidad y 
apertura a la colaboración y que dependen de personas que sean capaces de aportar 
su visión y su liderazgo para la misión compartida.

 
Desde 2021 Uruguay lidera la iniciativa de atención a la primera infancia y pone a 

disposición su experiencia para fortalecer la propuesta educativa que los países parti-
cipantes ofrecen en ese tramo etario.

Junto con Colombia y RD Congo, se realiza un primer análisis de la situación a partir 
del cual el trabajo se organiza en torno a tres líneas principales:

Promover el acceso, la permanencia y atención integral de calidad, con un 
enfoque en derechos de la infancia.

Desarrollar una red federativa de colaboración para la cualificación y formación 
de educadores de primera infancia.

Trabajar en la articulación con los países de África en el marco de la iniciativa de 
primera infancia.

Participamos en el XLVIII Congreso Internacional de Fe y Alegría en el que 31 edu-
cadoras de Uruguay compartieron sus reflexiones en torno a 3 focos: los desafíos y 
nuevas fronteras de la educación popular en el siglo XXI, el rol del educador y la nece-
sidad de trabajar en red. A partir del Congreso se generó la posibilidad de un encuentro 
virtual de educadores de primera infancia en el que los referentes de proyectos de 
Brasil, RD de Congo y Uruguay compartieron sus prácticas, propuestas de innovación 
y desafíos que presenta su trabajo cotidiano en los contextos más diversos. 

1.

2.

3.

Además, Fe y Alegría Uruguay también participa de las iniciativas de: formación 
para el trabajo, calidad educativa, sostenibilidad, evaluación y medición de 
impacto, juventudes, formación pedagógica e identidad y espiritualidad.
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TRABAJO CON LAS FAMILIAS 
Y EN EL DESARROLLO DE 

LAS COMUNIDADES

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
E INSERCIÓN LABORAL

Este programa tiene como objetivo formar a jóvenes, que residen en las zonas de in-
fluencia de nuestros centros educativos de Canelones, en competencias transversales 
y laborales que promuevan su desarrollo integral y les permitan una inserción laboral 
exitosa en un empleo de calidad. En 2021 aumentamos la cobertura y logramos que 
90 jóvenes participaran de la formación teórica de tres meses con foco en el desarrollo 
de habilidades blandas y de autoconocimiento y que luego ingresaran a trabajar for-
malmente en el rubro supermercadismo. 

Por otra parte, se realizó la primera experiencia en Educación Dual con la que se for-
maron 20 jóvenes como auxiliares administrativo contables y 16 de ellos se integraron 
a diferentes empresas para realizar prácticas laborales remuneradas durante 6 meses. 

El 91 % de los participantes en 2021, calificaron e ingresaron a una práctica forma-
tiva remunerada dentro de una empresa y luego  el 81% fueron contratados. 

CONTRATADOS PRÁCTICA FORMATIVA

Me enteré de esta convocatoria porque mi hija de un año y medio va al CAIF de Villa 
Guadalupe de Fe y Alegría y me comentaron de la formación. Te hace conocerte 
más en la relación con tus compañeros, es muy interesante.  Yo descubrí hacia 
donde quería ir de acá en adelante. A mi me gustaría seguir los estudios y tener una 
experiencia laboral estable, que me ayude a crecer en un futuro.

Fabiana, participante del programa

Buscar trabajo era frustrante porque yo siembre puse todo de mí, el optimismo, 
las ganas, el ímpetu, todo, y nunca se me daba. Acá no pusieron obstáculos 
para que yo empezara a venir, fue una convocatoria para jóvenes como yo, con 
hambre de trabajar y aprendí mucho. 

Vicente, participante del programa.

91% 81%
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En respuesta a la complejidad a las situaciones familiares de algunos niños y que en 
muchos casos se vieron agudizadas por la pandemia, iniciamos un proyecto de inter-
vención personalizada del que participaron seis familias de niños del Club de Niños 
La Esperanza.  A través del Programa Integrado de Reducción de Riesgos (Pakman, 
2006) se buscó disminuir los riesgos de un mayor deterioro de algunos de los aspec-
tos significativos de sus vidas y a la vez descubrir y fortalecer los recursos propios de 
las familias. Entre los ámbitos que se abordaron estuvieron la salud general y la salud 
mental, adicciones, vivienda, violencia intrafamiliar, acceso al mercado de trabajo, po-
breza y problemas legales. El programa además busca asegurar el adecuado acceso a 
los servicios para atender necesidades psicosociales a través de la coordinación entre 
los distintos actores con equipos de intervención externos al club.

En este primer año se destacan como resultados: 

cambios en el comportamiento de niños que antes presentaban conductas 
sumamente desajustadas

la participación activa de estas familias en las propuestas del club

la articulación con otras redes favoreciendo el logro de objetivos conjuntos en 
distintas áreas

ABORDAJE SISTÉMICO FAMILIAR 
(proyecto piloto)



DESARROLLO DE 
EQUIPOS Y 

EDUCADORES

El fortalecimiento de las personas que integran los equipos de cada uno 
de nuestros centros educativos incide directamente en la experiencia 
que generamos para los niños, las niñas y los adolescentes. La formación 
técnica permanente, la reflexión sobre la práctica y el desarrollo integral de 
educadoras y educadores de Fe y Alegría son una prioridad institucional a 
la que se destinan diversos recursos. 
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FORMACIONES E INICIATIVAS PARA 
EL FORTALECIMIENTO

En 2021 se destaca la participación de 50 integrantes de los equipos de 15 de 
nuestros centros educativos en el Congreso Internacional CIIPEC2021, IntensaMente 
de la Fundación Cemar. El mismo se desarrolló en tres jornadas en las que se reflexio-
nó en torno a las emociones y el autoconocimiento, las emociones y la relación con los 
demás, y las organizaciones emocionalmente inteligentes.   Gracias a las posibilidades 
que ofrece la virtualidad se generaron instancias de intercambio con referentes inter-
nacionales en el tema como Facundo Manes, Howard Gardner y Daniel Goleman. 

El encuentro y la reflexión sobre nuestras prácticas contribuyeron a:

desarrollar un lenguaje común alineado con las definiciones institucionales 

mejorar el clima de trabajo, la motivación y el ánimo de los equipos, así como el 
sentido de pertenencia 

adquirir mejores estrategias para desarrollar la tarea

Propuestas generales 
Asociadas a las necesidades de los centros educativos
Asociadas a proyectos /dispositivos de intervención

Más allá de estas instancias, anualmente se ofrece apoyo en formación técnica a 
aquellas personas que tengan intereses particulares de capacitación relacionada con 
su tarea, así como acompañamiento psicológico gratuito a educadores que estén inte-
resados en iniciar terapia.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO TÉCNICO 
Y HUMANO PARA EDUCADORES

TEMÁTICA PARTICIPANTES CANTIDAD DE HORAS

PROPUESTAS GENERALES

ASOCIADAS A NECESIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

ASOCIADAS A DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN

Emociones

Liderazgo

Coaching 

Innovación educativa para 
el aprendizaje y la 
transformación social 

60

8

6

3

20

6

24

6

6

12

15

10

8

7

6

9

35

15

3

5

8

4

24

12

4

16

Formación proyecto Lectura

Lectoescritura

Ludiletras

Nazaret Global Education

Dispositivo Vaz Ferreira

Ejercicios espirituales

Tisanería y manipulación de 
alimentos 

Juego, lúdica y desarrollo 

Abordajes sobre Violencia 
y maltrato 

de formación y acompañamiento para educadores 
promovidas y financiadas desde Fe y Alegría. 185 hs
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El Programa Crianza Positiva es una intervención familiar de carácter preventivo 
que promueve buenas prácticas de crianza y fortalece los vínculos y el ambiente fami-
liar donde los niños se desarrollan. Los talleres se desarrollan en el espacio semanal de 
Experiencias Oportunas de los CAIF.

Fe y Alegría, es co-autor de esta propuesta junto a la Universidad de Montevideo, La 
Universidad Católica y la Fundación América por la infancia. Durante el año 2021 fue 
responsable de la formación de técnicos para la implementación del ciclo de talleres. 
Se destaca que además de capacitar a los equipos de centros CAIF se formaron a los 
técnicos del programa Uruguay Crece Contigo. Debido a la pandemia la formación 
se realizó de forma virtual y se alcanzó a 276 personas de los 19 departamentos de 
nuestro país. 

FORMACIÓN DE FE Y ALEGRÍA Y UCU EN 
CRIANZA POSITIVA 

“Los talleres me dejaron herramientas para saber cómo desenvolverme, cómo escuchar 
a mi hijo y entenderlo. Rescato la importancia de no forjar ni apurar ningún proceso. 
Fue muy importante poder comparar y ver cómo me criaron a mí y cómo lo hago yo 
con mi hijo.” 

Virginia, participante de Melo.
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TRANSPARENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es una prioridad institucional en tanto nos permite cumplir 
con nuestra misión y honrar el compromiso asumido con las miles de familias 
que nos confían la educación de sus hijos y con las instituciones y las personas 
que a través de sus contribuciones hacen posible nuestro trabajo.

RENDICIÓN DE CUENTAS
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Ingresos 2021
(Pesos Uruguayos)

Donaciones privadas 

Familias y cuotas 

Estado 

Total  2021

33.125.999

7.170.090

86.921.988

127.218.077

CANTIDAD EMPLEADOS

Origen de donaciones
(fondos no estatales)

55%

39%

1%
4%

2%

Fundaciones
Empresas
Particulares
Socios
Eventos

4%
11%

Cómo utilizamos los fondos en 2021
85%

11%

4%

Inversión en programas educativos 
transversales y formación de educadores

En los centros educativos

Mejoras de infraestructura y equipamiento.

Programas educativos transversales
y administración general.

Formación e inserción laboral de jóvenes
Formación y desarrollo de educadores
Programa de lectoescritura
Modelo Vaz Ferreira
Método Singapur 
Nazaret Global Education
Equipo Nacional 
Gastos de administración

85%
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Informe de auditoría independiente 
 
 
Señores Directores de  
Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil expresados en pesos uruguayos 
que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de 
recursos y gastos, de flujos de efectivo y de cambios en el activo neto por el ejercicio terminado en esa fecha y las 
notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas a los estados financieros. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Asociación al 31 de diciembre de 2021, los recursos y gastos, los flujos de 
efectivo y los cambios en los activos netos por el ejercicio terminado en esa fecha de acuerdo con normas 
contables adecuadas en Uruguay. 
 
Fundamentos para la opinión 
 
Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades bajo esas normas se describen en la sección Responsabilidades del Auditor por la Auditoría de los 
Estados Financieros de nuestro informe. Nosotros somos independientes de la Entidad de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Ética para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para 
fundamentar nuestra opinión. 
 
Responsabilidad de la Dirección por los Estados Financieros 
 
La Dirección de Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil es responsable por la preparación y la razonable presentación de 
estos estados financieros de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay, y por el sistema de control interno 
que la Dirección determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
significativos, ya sea debido a fraude o error. 
 
Al preparar los estados financieros, la Dirección es responsable por evaluar la capacidad de la Entidad de continuar 
como un negocio en marcha, revelando, si es aplicable, asuntos relacionados a dicha capacidad y al uso de la base 
de negocio en marcha como supuesto fundamental de las políticas contables, a menos que la Dirección tenga la 
intención de liquidar la Asociación, cesar operaciones, o no tenga otra alternativa que hacerlo. La Dirección es 
responsable de supervisar el proceso de preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
Asociación. 
 
La Dirección es la responsable de supervisar el proceso de preparación y presentación razonables de los estados 
financieros de la Asociación.

 Deloitte S.C. 
Juncal 1385, Piso 11 
Montevideo, 11000 
Uruguay 
 
Tel:  +598 2916 0756 
Fax: +598 2916 3317 
www.deloitte.com/uy  
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Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto están libres 
de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada 
de acuerdo con las NIA siempre detectará errores significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de 
fraude o error y se consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse que influencien 
las decisiones económicas que los usuarios tomen basados en estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, nosotros aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. Adicionalmente: 
 
• Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados financieros, ya sea 

debido a fraude o error; diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar un error significativo proveniente de un fraude es mayor que el proveniente de un 
error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones 
intencionalmente incorrectas, o anular o eludir el sistema de control interno. 
 

• Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoría con el propósito de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la Entidad. 
 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y sus revelaciones realizadas por la Dirección. 

 
• Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la base contable de negocio en marcha 

y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada con 
eventos o condiciones que puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para 
continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro 
dictamen de auditoría debemos llamar la atención sobre las revelaciones relacionadas en los estados 
financieros o, si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
eventos o condiciones futuras podrían provocar que la Entidad deje de ser un negocio en marcha. 

 
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las 

revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo 
que se logre una representación razonable de los mismos. 

 
Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relación al alcance y la oportunidad de los procedimientos 
de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados, incluidas, en caso de haberlas, las deficiencias 
significativas en el sistema de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría 
 
16 de marzo de 2022 
 
 
 
 
  
Lucía Recalde 
Socia, Deloitte S.C. 



CAMINAMOS 
JUNTOS

Las diferentes acciones de movilización de recursos que realizamos cada año 
nos permiten construir alianzas y generar ingresos para desarrollar más y 
mejor educación en contextos de vulnerabilidad. Todas las organizaciones y 
las personas que se unen a nuestros eventos, nos apoyan en redes sociales, 
contribuyen con una donación o trabajan como voluntarios, son una parte 
fundamental del crecimiento de Fe y Alegría.
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Junto al Club Seminario organizamos 
la Copa Fe y Alegría, un encuentro 
deportivo en el que todas las disciplinas 
del club que nuclea alumnos, ex alumnos 
y familiares de alumnos del Colegio 
Seminario compitieron para colaborar con 
nuestra insititución. Los gimnasios del 
Colegio y el campo deportivo del Loyola 
se llenaron de banderas de “la bordó” y 
de Fe y Alegría y fueron el escenario de 
partidos de basketball, volleyball, rugby, 
fútbol y hockey en los que se mezclaban 
jóvenes y adultos que competían con 
muchísimo entusiasmo. El encuentro, 
que puso de manifiesto los valores que 
compartimos con el Colegio y con el 
Club, se cerró con una gran fiesta en el 
Parque CUPRA donde se hizo la entrega 
de premios y reconocimientos a todos los 
equipos participantes.

COPA FE Y ALEGRÍA

En diciembre nuestra presencia se hizo notar en los shoppings Costa Urbana y Las 
Piedras que nos cedieron sus espacios para instalar dos stands de Fe y Alegría en los 
que a cambio de una contribución voluntaria, los visitantes se podían llevar papel de 
regalo especialmente diseñado para esas fechas. 

NAVIDAD CON FE Y ALEGRÍA

HACETE SOCIO, HACETE SOCIA
Debitá tu donación automáticamente de tu tarjeta de crédito o a través de Mercado 
Pago. Enviá un mensaje de whatsapp al: 092 689 697 y te enviamos el link.

Transferencia bancaria
Banco Santander. Sucursal 16
Cuenta corriente | pesos N° 145750
Cuenta corriente | dólares N° 005100119546

DEJÁ TU LEGADO
Incluir a Fe y Alegría Uruguay en tu testamento es una forma de que tu vida siga 
dejando huella cuando ya no estés. Si querés saber más sobre esta opción, por favor 
escribinos a: legados@feyalegria.org.uy o al 092 689 697.

DONACIONES DE EMPRESAS
Si tu empresa está comprometida con la transformación social y quiere contribuir con 
Fe y Alegría, puede usar el régimen de donaciones especiales para que el impacto de 
su aporte sea aún mayor. Si la empresa es contribuyente de IRAE e Impuesto al Patri-
monio , el 70% de la donación puede recuperarse en certificados de crédito y el 30% 
lo podrá impactar como gasto en su liquidación de impuestos. Esto determina que el 
costo efectivo de la donación sea del 22,50% del monto donado. 
Si estás interesado en esta opción, escribinos a: info@feyalegria.org.uy 

SI COMPARTÍS NUESTRA MISIÓN Y 
CONFIÁS EN NUESTRO TRABAJO, 

SUMÁ TU APOYO!

Queremos expresar nuestro enorme agradecimiento a las 
empresas, fundaciones, organismos del Estados y a las personas 

que en 2021 nos ayudaron a cumplir con nuestra misión.



44


