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PALABRAS
DE BIENVENIDA
Estimadas y estimados lectores:
La memoria es un elemento constitutivo central de la
identidad personal de los sujetos, las comunidades y las
organizaciones. Vivir únicamente el presente o desear un
futuro idealizado, sin memoria que actualice la historia
vivida, no permitiría afirmar quiénes somos. En estas
páginas queremos compartir con Uds. los procesos y
acciones que como Fe y Alegría Argentina hemos
realizado durante el año 2019.
Al recorrer estas páginas, encontrarán testimonios de
vida y rostros de alegría de nuestra gente que quieren ser
una forma de agradecer a todas las personas, organizaciones y empresas que nos siguen acompañando y
apoyando para caminar por los senderos de una
educación de calidad, que implica que la justicia, la fe, el
amor, la formación continua, la equidad, la prevención, la
inclusión y la diversidad se abracen en una única
propuesta socioeducativa articulada y encarnada en
nuestros contextos, en nuestros barrios, en nuestras
comunidades.
Estas son también páginas de agradecimiento a nuestras
comunidades educativas de las distintas localidades del
país en dónde trabajamos. A nuestros equipos directivos, representantes legales, docentes, personal administrativo, maestranzas, miembros del equipo nacional,
voluntarios y voluntarias; todos ellos y ellas, en definitiva,
educadores. Encontramos un rasgo común en nosotros
y nosotras. Nuestras ganas de vivir una vida plena
intentando “darnos” sin guardar nada, por el bien del
prójimo en la construcción de una Argentina más justa,
con mayores oportunidades para todas las personas,
asumiendo nuestra identidad y responsabilidad de
hermanos y hermanas; reconociendo que no hay alegría
profunda si no estamos cerca del Misterio. Somos
mensajeros de la fe y al mismo tiempo mensajeros de
alegría. Como decía el Padre Vélaz sj “la alegría verdadera es el rostro visible de la fe invisible”.

En este recorrido encontrarán también datos precisos
que reflejan nuestro trabajo para construir una nueva
forma de comunicarnos y afianzar nuestra sostenibilidad
institucional y económica, poniendo especial atención en
realizar un esfuerzo compartido por una gestión
eficiente, continuando con una estrategia de fidelización,
diversificación y acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
En Fe y Alegría hemos aprendido a soñar. A pesar de las
dificultades de la realidad cotidiana, “seguimos soñando”. Soñar no es evadir la realidad sino es ser capaz de
trascenderla, transformarla, hacerla surgir. Como parte
de un Movimiento Global Internacional de la Compañía
de Jesús, que tiene presencia en 22 países de 3 continentes, que llega a más de un millón y medio de personas beneficiarias de nuestros proyectos y programas, y
los casi cincuenta mil educadores, tenemos un sueño:
formar integralmente a los niños, niñas, jóvenes y personas adultas de los sectores populares y empobrecidos
de nuestros países para construir un mundo mejor. Este
sueño lo hemos convertido en proyecto de vida.
Estamos en camino de construirlo entre todos y todas, y
para ello, la reflexión sobre la acción que vamos desarrollando ha sido y seguirá siendo una tarea permanente.
Y este sueño, lo seguimos escribiendo con Uds. Cordialmente,

FERNANDO ANDERLIC
Director Nacional
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Nuestra Identidad
de Discípulo
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, fue a su
propio pueblo y entrando en la Sinagoga tomó el libro de
Isaías y leyó. "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la
Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor". (Lc. 4, 18 - 19)
El evangelista quiere señalar que en ese momento clave
Jesús anuncia y enuncia cuál es su misión. Para qué ha
venido y por qué va a trabajar, predicar, y dar la vida. Esa
es su misión…y la de sus seguidores, la Iglesia. Esa es
nuestra misión como Compañeros de Él. Esa es la razón
por la que hacemos todo lo que hacemos los jesuitas.
Esa es la Raíz profunda de Fe y Alegría.
Por eso, lo primero que quiero decir es que, si nos dedicamos a educar, –y a la educación popular en particular- es
porque lo comprendemos como algo inseparablemente
unido a nuestra misión de anunciar la Buena Noticia de
Dios a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los
ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de
Gracia del Señor.
Educamos para liberar, es decir para construir el Reino de
Dios. Lo hacemos junto con otros compañeros y
compañeras de camino muy diversos; y lo hacemos desde
nuestra propia identidad en diálogo con otras identidades.
La ideología que promulga que debemos, en cierto
modo, silenciar la propia identidad Católica para ser
“inclusivos” es una falacia que atrasa un par de siglos.
Silenciar nuestra identidad cristiana y católica en aras de
ser “inclusivos” hace de nosotros un hibrido –sal que ya
no sala- que no da cuenta profunda de quiénes somos
en realidad, y por qué hacemos lo que hacemos. En un
siglo de identidades explícitas y explicitadas con meridiana claridad, no vale ir de cristianos anónimos cuando
hemos bebido de las fuentes de nuestra tradición como
una riqueza para compartirla en respeto de otras identidades y en diálogo con esas identidades religiosas o no
explícitamente religiosas. En un mundo plural, las identidades deben ser fuertes y a su vez flexibles, capaces de
diálogo, capaces de ponerse en el lugar del otro, pero
también compartiendo aquello que nos hace ser quienes
somos y por eso también don para otros. Allí se da la
verdadera riqueza de los Encuentros.
Por lo tanto en nuestros centros educativos la propuesta
pedagógica surge de una fuente profunda que es la
experiencia de Dios, particularmente tamizada desde la
experiencia de Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales. De allí surge una propuesta de pedagogía liberadora. Una propuesta que, como la de Jesús, libera de
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una religión opresiva para dar lugar a la experiencia de
fraternidad porque todos tenemos un Padre/Madre
común, liberadora de la esclavitud del hombre por el
hombre. Una pedagogía liberadora desde la educación
popular para dar libertad a los cautivos a los que se les
niega la posibilidad de acceder a las herramientas que
les permitan ser protagonistas de sus propios procesos.
La Buena Noticia se anuncia con palabras y con
acciones. Educar – desde la perspectiva de la pedagogía
liberadora- es ayudar a dar vista a los ciegos, porque la
educación ilumina, da luz para ver procesos erróneos,
alumbra el conocimiento interior y las riquezas y posibilidades para crecer; ayuda a ver procesos negativos a
nivel social y político que hay que revertir. Da luz a los
que son excluidos y silenciados para librarse de la
opresión y debería dar luz a quienes participan acríticamente de estructuras de opresión, para que se transformen en colaboradores en la construcción del Reino.
En Fe y Alegría nos situamos a la Escucha del Maestro
–como Comunidad- y caminamos con Él compartiendo
su misión liberadora desde la educación popular. Esa es
nuestra Identidad y Misión.

RAFAEL VELASCO, SJ
Provincial ARU
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Iniciativas
en las que Argentina
participa

Trabajo
Federativo
La Federación Internacional de Fe y Alegría es una
Asociación Sin Fines de Lucro presente en, más de 22
países. Somos un movimiento de Educación Popular
Integral e Integración Social, trabajamos con los
sectores empobrecidos y excluidos, potenciando su
desarrollo integral y participación para la transformación
social.
#SomosFeyAlegria

Desde Fe y Alegría Argentina, participamos en 13 de las
17 iniciativas que promueve la Federación Internacional
de Fe y Alegría (FIFyA):
Iniciativa 1:
Implementación Plan de Prioridades Federativas
Queremos que el Plan de Prioridades Federativas (PPF) sea
socializado y apropiado por los equipos de Fe y Alegría a
todos los niveles para producir un mayor movimiento
interno de trabajo en sinergias y en red respondiendo a los
nuevos contextos. Tiene tres grandes componentes:
1) Renovación de las estructuras de gobierno y gestión.
2) Nuevo modo de proceder de Trabajo en red, Comunicación, Liderazgo Innovación.
3) Acompañar la renovación de las Fe y Alegrías Nacionales.
Iniciativa 3:
Reflexión Educación Popular
Vivimos un cambio de época en el que se transforman
los paradigmas, los contextos y los sujetos de nuestra
acción educativa. Las premisas que garantizaron nuestro
éxito en el siglo XX no necesariamente garantizan nuestra relevancia y pertinencia en este siglo XXI. Por ello,
llevaremos a cabo una profunda reflexión que renueve
nuestra propuesta de Educación Popular en lo Político,
Educativo, Pedagógico y Didáctico.
Iniciativa 4:
Comunicación institucional
El nuevo modelo de gestión y el nuevo posicionamiento
de la Federación en el Mundo requiere de una nueva
política y estrategia de comunicación que acompañe a la
gestión general en los próximos años. Definiremos y
ejecutaremos en red un plan de comunicación online que
incluya nuevas narrativas, estructuras de gestión,
medios de comunicación online, recursos (técnicos y
económicos) y personas necesarias para dar el impulso a
la comunicación.
Iniciativa 5:
Medición / Investigación de Impactos
Realizaremos una evaluación de impacto cuantitativo que
permita obtener evidencias suficientes, acompañadas de
un análisis cualitativo robusto para validar y respaldar el
modelo Fe y Alegría de educación formal. Trabajaremos
con una muestra de Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia,
Guatemala y República Dominicana priorizando Estudiantes, Comunidades y Sistemas Educativos a nivel de la
educación infantil, primaria y secundaria.
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Iniciativa 6:
Red Internacional de jóvenes
La Red Generación 21+ es nuestra propuesta-apuesta
para impulsar la acción ciudadana organizada de las
juventudes de Fe y Alegría. Queremos vincular a todos
los movimientos juveniles que hacen vida en FyA, con
liderazgos y protagonismo juvenil en los distintos nodos
asumiendo tres componentes de trabajo: Formación,
Incidencia y Comunicación. En la mira está la ciudadanía,
cultura de paz, competencias ciudadanas, género y
medio ambiente … Aquí y ahora!
Iniciativa 7:
Desarrollo de capacidades para el ejercicio de la
ciudadanía
El propósito es desarrollar capacidades para la ciudadanía
en liderazgo, toma de decisiones, participación, sentido de
pertenencia y pensamiento crítico de las personas que
formamos parte de Fe y Alegría, con especial atención a los
jóvenes. Queremos aportar en la construcción de un
movimiento formado por personas conscientes, comprometidas con la sociedad, organizadas, defensoras de
derechos y del cuidado de la medioambiente.
Iniciativa 8:
Formación para el Trabajo
Continuaremos con nuestras prácticas de Educación
para el Trabajo con una perspectiva de equidad de
género, con énfasis en el desarrollo de competencias
para incentivar el aprendizaje a lo largo de la vida, para la
inserción laboral y el emprendimiento. Sentimos la
urgencia de repensar en estos tiempos el sentido de la
educación y el trabajo en los diferentes contextos.
Iniciativa 10:
SMCFyA (Sistema de Mejora de la Calidad FyA)
Búsqueda constante de mejorar las acciones de Fe y
alegría, para ello conformaremos una red de países que
aplican el Sistema de Mejora de Calidad en Fe y Alegría
que quieren continuar trabajando juntos para dar acompañamiento y seguimiento. Revisaremos el SMC en los
contextos de las nuevas FyA. Fortaleceremos el posicionamiento de FyA ante distintas instancias educativas nacionales e internacionales desde lo aprendido con el SMC.
Iniciativa 11:
Género
Búsqueda del posicionamiento sobre las realidades de
desigualdad vinculadas especialmente a temáticas de
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género. Queremos ser una institución impulsora de
espacios co-educativos y promotora de relaciones de
equidad entre hombres y mujeres en sus prácticas
pedagógicas.
Iniciativa 12:
Gestión para la sostenibilidad institucional
Tenemos la obligación de responder a la confianza de la
gente que cree en Fe y Alegría. Además, de claridad
sobre el manejo transparente de los recursos, queremos
diagnosticar la situación y los escenarios de futuro con
respecto a la sostenibilidad de FyA en su conjunto. Nos
proponemos diseñar propuestas federativas para
abordar aquellos aspectos más débiles o en riesgo, así
como diversificar las fuentes de financiación accediendo
a nuevos niveles globales y regionales.
Iniciativa 13:
Inclusión / Educación Especial
Priorizaremos la atención a la frontera de exclusión que
originan las capacidades diferenciadas en el campo de la
educación. La Educación Especial aplicando las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs)
es una prioridad para facilitar la creación de una red de
países interesados en participar en el tema.
Iniciativa 14:
Fe y Alegría en Estados Unidos
Continuaremos estableciendo relaciones tanto en los
Estados Unidos de Norteamérica como en otras zonas
geográficas con donantes personales e institucionales
para fortalecer nuestro servicio educativo. Tenemos el
gran reto de profundizar la estrategia de vinculación con
actores globales dedicados a la filantropía.
Iniciativa 16:
Formación Pedagógica y Acompañamiento
Acompañaremos la propuesta de trabajo de Fe y Alegría
aportando recursos y estrategias para la formación de
los educadores y directivos de sus centros desde la
perspectiva de la Educación Popular. Desarrollaremos y
administraremos estrategias virtuales como apoyo a
todos los países y centros; ofreceremos estrategias y
sistemas para fortalecer a los equipos pedagógicos
nacionales para el acompañamiento a los centros, redes
y/o proyectos.

INFORME ANUAL 2019
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Fe y Alegria
en el Mundo

ESPAÑA 1985

HAITÍ 2006
GUATEMALA 1976

ITALIA 2016

REP. DOMINICANA 1990

CHAD 2007

HONDURAS 2000
NICARAGUA 1974

EL SALVADOR 1969

VENEZUELA 1955

PANAMÁ 1965

COLOMBIA 1971
ECUADOR 1964

BRASIL 1980

PERÚ 1966

MADAGASCAR 2013

PARAGUAY 1992
BOLIVIA 1966
URUGUAY 2008
CHILE 2004

PRESENCIA
INTERNACIONAL
EN 22 PAÍSES

ARGENTINA 1996

65

1.5M

AÑOS
DE TRAYECTORIA.

PARTICIPANTES

Somos la organización educativa de mayor envergadura
en América Latina, con 65 años de trayectoria y presencia internacional en 22 países, transformando la vida de
1.5 millones de niños, niñas, jóvenes y adultos en el
mundo.
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Fundada en 1955 en Venezuela por el Padre José María
Vélaz S.J., al día de hoy estamos presentes en 22 países
de América Latina, Europa y África. Nuestros programas
educativos y de desarrollo personal y comunitario benefician a 1.614.755 participantes, incluyendo a educadores que se capacitan en diversos países.
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fe y alegría
en argentina

BUENOS AIRES
San Miguel
CFP 401 San Miguel.
Centro Comunitario “AVA TAVA-MITRE”.
Centro Comunitario “AVA TAVA-SANTA
BRÍGIDA”.
San Martín
Taller Escuela María Asunción Guglielmi,
Nivel Secundario de jóvenes y adultos/as.
CHACO
Resistencia
Centro Educativo: Nivel Inicial, Nivel
Primario y Nivel Secundario.
Taco Pozo
Centro Educativo: Nivel Inicial, Nivel
Primario, Nivel Secundario y Escuela de
Formación Profesional.
CORRIENTES
Barrio Ongay
Centro Educativo: Nivel Inicial, Nivel
Primario, Nivel Secundario y Nivel
Primario de Adultos/as // Instituto
Profesional IPROF

SALTA
Barrio Solidaridad
Centro Educativo: Nivel Inicial,
Nivel Primario y Nivel Secundario.
Embarcación
Centro Educativo: Nivel Inicial, Nivel
Primario y Nivel Secundario // Centro
Comunitario.
OFICINA REGIONAL GBA
regionalgba@feyalegria.org.ar
OFICINA REGIONAL NEA
regionalnea@feyalegria.com.ar
OFICINA REGIONAL NOA
(+54 387) 4716 737
OFICINA NACIONAL
Av. Callao 542, Piso 1º - Ciudad de
Buenos Aires. info@feyalegria.org.ar
WWW.FEYALEGRIA.ORG.AR

(+54 11) 5199 9486

Bella Vista
Centro Educativo: Nivel Inicial y Nivel
Primario.
SAN JUAN
Centro Genesaret. Talleres con
formación para el trabajo a mujeres
privadas de la libertad en San Juan.

52%

36

MUJERES

6.418
ESTUDIANTES

48%

COMUNIDADES
EDUCATIVAS

VARONES

En Argentina trabajamos desde 1996, en localidades con
altos índices de pobreza y analfabetismo en las provincias de Salta, Chaco, Corrientes, San Juan, Jujuy y
Buenos Aires.
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$AR

0

ARANCEL CERO
Y ACCESO GRATUITO

Las Escuelas y Centros Comunitarios son gestionados y
administrados por FE Y ALEGRÍA ARGENTINA, siendo
instituciones privadas de arancel cero, es decir, de
acceso gratuito.
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Historia
de un camino recorrido

15 de marzo de 1999
Fe y Alegría UEGP N 88,
Taco Pozo, Chaco
01 de noviembre de 1999
Centro Educativo
Fe y Alegría N 8171,
Barrio Solidaridad,
Salta Capital

3 de junio 1996
Fe y Alegría UEGP 78,
Resistencia, Chaco

Nace el 1º Centro Educativo
de Fe y Alegría en Argentina.

22 de marzo 1999
Fe y Alegría
Bella Vista, Corrientes

30 de marzo 1998
Instituto Fe y Alegría,
Barrio Ongay,
Corrientes Capital
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Marzo 2005
Centros Comunitarios
Ava Tava, San Miguel
Buenos Aires.

26 de junio 2018
Centro Educativo
TEMAG - Fe y Alegría

24 de julio 2018
Inauguración
Centro Genesaret
en San Juan

21 de marzo 2001
Centro Educativo
Fe y Alegria Jesús Nº 8176,
en Embarcación, Salta.

6.418

En el año 2003
se empezó a trabajar
con el CFP San Miguel,
Buenos Aires.

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

ESTUDIANTES
EN 2019
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RESISTENCIA
CHACO

TACO POZO
CHACO

CIUDAD DE RESISTENCIA - CHACO
CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRÍA
Desde 1996

CHACO - TACO POZO
CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRÍA
Desde 1999

Fue el primero en instaurarse en Argentina, con una sala
para niñas/os de 5 años, a la que asistían 42 alumnos/as.

En sus inicios, los primeros educadores dictaban las
clases en distintos espacios prestados
por la comunidad local.
Hoy cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario.

Hoy cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario.

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (EFP)
Se dictan cuatro talleres para favorecer la inserción
laboral a través del acceso a títulos
habilitantes para ejercer oficios.
CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBA AGROPECUARIA
Cuenta con un apiario y una sala limpia de extracción de
miel, equipada con las maquinarias
adecuadas.

VER VIDEO CE. EN RESISTENCIA
https://www.youtube.com/watch?v=CSi9wT7ZBPw

TACO POZO

RESISTENCIA

732

ESTUDIANTES
RESISTENCIA
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VER VIDEO CE. EN TACO POZO
https://www.youtube.com/watch?v=j36QgxtpdMw

1260
ESTUDIANTES
TACO POZO

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

BARRIO ONGAY
Corrientes

Bella vista
corrientes

CORRIENTES - BARRIO ONGAY
CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRÍA
Desde 1997

CORRIENTES - BELLA VISTA
CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRÍA
Desde 1999

En sus inicios, el dictado de clases se realizaba en casas
de vecinos/as, instituciones escolares cercanas, templos
católicos y evangélicos, hasta que en 1999 se inauguró el
primer edificio.

Nace en forma muy precaria. La educación inicial se
dictaba en la casa de una vecina
y la educación primaria en la Capilla del barrio y bajo los
árboles en la casa de otra vecina. Con el tiempo y gracias
al gran esfuerzo de la comunidad, la Escuela logró iniciar
la construcción de aulas en un terreno donado.

Actualmente cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario. También cuenta con un equipo interdisciplinario
institucional (psicóloga y trabajadoras sociales).
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (IPROF) se
dictan nueve talleres para favorecer la inserción laboral a
través del acceso a títulos habilitantes para ejercer
oficios.

Actualmente cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario.

INSTITUTO PRIMARIO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS/AS (IPAA)

CORRIENTES

VER VIDEO CE. EN BARRIO ONGAY
https://www.youtube.com/watch?v=6p6sd5DD97A
BELLA VISTA

VER VIDEO CE. EN BELLA VISTA
https://www.youtube.com/watch?v=Mkwmk74vN6s

933

ESTUDIANTES
ONGAY

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA
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ESTUDIANTES
BELLA VISTA
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BARRIO SOLIDARIDAD
SALTA

EMBARCACIÓN
SALTA

SALTA - BARRIO SOLIDARIDAD
CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRÍA
Desde 1999

SALTA - EMBARCACIÓN
CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRÍA

En sus inicios, los primeros educadores dictaban las
clases en casas de familias del barrio. Los vecinos
prestaban parte de su casa o sus patios para que niños y
niñas reciban sus primeras lecciones.
Hoy cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario.

En sus inicios los educadores dictaban sus clases a
niños y niñas del asentamiento en dos casillas de
madera.
Hoy cuenta con Nivel Inicial, Primario, Secundario y
Talleres de Oficios.

EMBARCACIÓN

VER VIDEO CE. EN SOLIDARIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=ER7T5SkMG7o

SOLIDARIDAD

VER VIDEO CE. EN EMBARCACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=tjODO5fAecY

1383
ESTUDIANTES
SOLIDARIDAD
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ESTUDIANTES
EMBARCACIÓN
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san martín
Buenos Aires

Ciudad de San juan
San juan

BUENOS AIRES - SAN MARTÍN
CENTRO EDUCATIVO TEMAG
Desde 2017

SAN JUAN - SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Desde 2017

Bachillerato oficial, para favorecer la continuidad de
estudios a jóvenes y adultas/os a través de una oferta
educativa flexible y el seguimiento personalizado.

Fe y Alegria Argentina junto al Centro Genesaret brindan
acompañamiento y talleres de
formación para el trabajo a mujeres que cumplen penas
privativas de la libertad a fin de
contribuir a la rehabilitación y reducir la reincidencia a
través de la oferta de actividades que les permita adquirir
conocimientos y aptitudes que favorezcan oportunidades de empleo y
reinserción en la sociedad.

VER VIDEO CE. EN SAN MARTÍN
https://www.youtube.com/watch?v=QnElwruePOw

VER VIDEO CE. EN SAN JUAN
https://www.youtube.com/watch?v=UCExiF8orw4

SAN MARTÍN

SAN JUAN

45

ESTUDIANTES
SAN MARTÍN
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ESTUDIANTES
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SAN MIGUEL
BUENOS AIRES

SAN MIGUEL
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES - SAN MIGUEL
CENTROS COMUNITARIOS AVA TAVA
Desde el año 2003

BUENOS AIRES - SAN MIGUEL
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (CFP)
Desde

Ava Tava Barrio Santa Brígida: espacios preventivos
para niños, niñas y adolescentes a través de Talleres de
Arte, Percusión, Folklore y Apoyo Escolar. Guía y
contención de profesionales (psicóloga, psicopedagoga
y asistente social) para el alumnado y su familia.

Se dictan treinta y un talleres diferentes para favorecer la
inserción laboral a través del acceso a títulos habilitantes
para ejercer oficios.

Ava Tava Barrio Mitre: espacio dedicado a la prevención
y promoción integral de adolescentes y jóvenes a través
del arte y la recreación, la educación para el trabajo y la
reflexión en torno al proyecto de vida. Guía y contención
de profesionales (psicóloga, psicopedagoga y asistente
social) para el alumnado y su familia.

SAN MIGUEL

VER VIDEO CE. EN SAN MIGUEL - AVA TAVA
https://youtu.be/12k5BM-leTc

VER VIDEO CE. EN SAN MIGUEL - CFP
https://youtu.be/8pC8b6-JCoU

100

ESTUDIANTES
AVA TAVA

14
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NUEVAS FRONTERAS

nuevas
fronteras
Al encuentro de la mujer en la cárcel
Fe y Alegria Argentina junto al Centro Genesaret brindan
acompañamiento y talleres con formación para el trabajo a
mujeres privadas de la libertad en San Juan. tantas mujeres
son coprotagonistas de una transformación profunda hacia
una auténtica libertad. La educación y la mirada confiada
de otro, chispa para encender una vida nueva.
Hablar de libertad y de poder elegir, soñar y luchar por lo
que uno quiere, puede parecer utopía cuando se nace en
la pobreza y la exclusión social; más aún si se nace
mujer. En el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan
viven unas 200 mujeres, muchas veces sin visitas, sin
recursos ni herramientas para intentar transformar su
presente o su futuro en algo distinto. Mientras en el
pabellón masculino los hombres cuentan con 16
opciones de talleres en distintos perfiles técnicos
(albañilería, electricidad, construcción...) para tener una
“fajina” dentro de la cárcel poniendo en práctica lo
aprendido y un “peculio” (una mínima retribución
económica por ello) la mujer sólo puede realizar tareas
de limpieza. “Cuando una mujer nació en una cultura de
pobreza, de violencia familiar, de falta de educación,
desnutrición infantil... y llega a la cárcel, me pregunto si
de verdad era libre en su vida previa”, dice Fabiola Lara
Baigorri, miembro del Centro Genesaret, desde la capital
de la provincia de San Juan. Hace años se dedica a
acompañarlas y desde hace tres, desarrolla con Fe y
Alegría talleres y cursos de formación orientada al empleo y
al emprendedurismo, formación en competencias como
autoconfianza y relaciones interpersonales, además de
brindar acompañamiento personal. “Hay quienes me
cuestionan por trabajar y ayudar a estas mujeres;
piensan que no deberían tener una segunda oportunidad... Pero yo les pregunto ¿cómo estás tan seguro de
que al menos tuvieron una? Quizás nosotros podamos
darle la primera”.
El primer taller que se dio en el penal fue de costura,
dentro del pabellón y con dos máquinas un poco deterioradas. Hoy los talleres cuentan con cinco máquinas
nuevas brindadas por Fe y Alegria Argentina -gracias a la
colaboración de Entreculturas y del Grupo Inditex-, con
todos los materiales necesarios y se realizan en un
pabellón que estaba vacío, alejado de donde viven las
reclusas. “Un verdadero oasis”, dicen todas. Aman ese
espacio y son personas totalmente distintas cuando
pisan allí. En poco tiempo han aprendido a confeccionar
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desde pantalones y polleras hasta cuchas de perro. De
los talleres también participan, en menor número, agentes penitenciarias, lo que posibilita un espacio de
relación nuevo con las internas muy positivo.
Además del perfil técnico, la formación incluye competencias “blandas”, gracias a los contenidos brindados
por el programa Formación para el Trabajo de Fe y
Alegria Argentina y Accenture. “Primero adaptamos los
contenidos de los programas a nuestro lenguaje y la
realidad local. El taller de autoconfianza fue el que
elegimos para arrancar con las chicas y fue muy poderoso y transformador. Ahora se sumaron la formación en
“Capacidad de relacionarse”, “Tolerancia a la
frustración” y “Autocontrol”, además de un taller de
lencería oncológica, algo propuesto por las internas, y
cuyas prendas fueron donadas al Servicio de Oncología
del Hospital Rawson, para mujeres que sufrieron una
mastectomía producto de un cáncer de mama, junto con
cartas escritas por las internas.
Los frutos están tan a la vista, que las autoridades del
Servicio Penitenciario manifestaron su interés en replicar
la propuesta para el pabellón de hombres, algo que se
concretará muy pronto, con otros perfiles técnicos.
“Tuve el agrado de participar de los talleres de Fe y
Alegría... Estoy muy agradecida. Nos dieron unas
charlas inolvidables. Esas palabras de ayuda, de
aliento que tuvieron con nosotras han depositado en
mí un granito de arena inmenso. No tenía confianza
en mí misma. Esas palabras hicieron que despertara
en mí la fe, la esperanza, ese sí se puede... ese seguir
adelante para poder estar allí adentro. Ahora que
estoy afuera en libertad soy una persona llena de
sueños, soy una persona nueva, que puede soñar y
dice sí puedo. Confío en mí, confío en Jesús, que me
da una nueva oportunidad, que me perdona. Soy lo
que soy por esas palabras. Puedo despertarme cada
día y decirme que puedo ser feliz, que puedo lograr
mis metas, puedo abrazar, sentir, soñar... Puedo
aprender cada día cosas diferentes. Gracias...”
(Mujer privada de libertad)
Un amistad que cambió todo
¿Cómo comenzó este camino...? Cuando Fabiola aceptó
la invitación de un sacerdote amigo, el P. Eduardo
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Gutiérrez Bonduel (actual representante legal del Centro
Genesaret), a sumarse como voluntaria en la pastoral
carcelaria de su diócesis. La movía el deseo de darse a
los demás, de no dejar enterrados los “talentos” recibidos de los que habla el evangelio. “Las mujeres principalmente llegan por robos o temas de drogas...-cuenta
Fabiola- , y lo que más les duele es no poder ver a sus
hijos. Muchas no tienen a nadie con quien hablar, algo
tan necesario... más si se espera que ellas cambien de
vida y no que su tiempo en la cárcel sea una escuela del
delito. No podemos esperar que por estar encerradas
logren algo; no lo haríamos con nuestros hijos si hacen
algo mal.. .¿quien logra algo solo encerrándolos? ¿para
que se pudran?” .
En ese comenzar a pisar la cárcel, conoció a una interna
con quien entabló una profunda relación. La acompañó
hasta que recuperó libertad. Una vez fuera su amiga no
encontró otro camino para ganarse la vida que ejercer la
prostitución. De una cárcel.. a otra sin ese nombre.
Repentinamente murió en un accidente en moto con un
cliente. Al poco tiempo salió a la luz que ella siempre
había sido inocente de la acusación por la que la habían
condenado. Todo esto empujó a Fabiola, esposa y
madre, a comprometerse más de lleno con la realidad de
las presas. Actualmente, la casa donde vivía su madre la
donó para que funcione el Centro Genesaret, que significa Mar de Galilea...Aquel donde tantos eventos centrales
del evangelio tuvieron lugar. Fabiola confiesa que se
sintió inspirada por la familia Reyes, la que donó su casa
allá en Venezuela para fundar la primera escuela de Fe y
Alegría en el mundo.
“Yo siempre digo que como sociedad somos un tejido...
Si alguien está roto, todos estamos rotos. No podemos
dejarlo solo, debemos ir a su encuentro” .

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

Destacados:

30

internas pasaron por los cursos
dentro de la cárcel

4

son los cursos que se dictan dentro de la
cárcel: sastrería, peluquería maquillaje y
lencería oncológica .

4

Cursos se dictan fuera de la cárcel:
peluquería, maquillaje, cocina y pastelería,
con formación en emprendedurismo.

2

Mujeres recuperaron su libertad y han
formado emprendimientos

25

Personas provenientes del Programa
“Flagrancia” realizaron talleres: 3 de ellas
iniciaron un emprendimiento

10

Personas liberadas del Patronato
participaron de cursos

1

Agente penitenciario ha formado su
emprendimiento luego de participar en los
cursos junto con las internas

20

Agentes penitenciarios se formaron en el
Curso de Educación Popular brindado en
conjunto con la Universidad Católica de
Cuyo y Fe y Alegría

INFORME ANUAL 2019
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

transparencia
en nuestra misión
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA
DE LOS FONDOS
Para FE Y ALEGRÍA ARGENTINA, es muy importante que
conozcan cómo hemos gestionado el presupuesto
durante el 2018, por eso incluimos este apartado en
nnuestro informe anual.
Como veran a continuación, el 82% de los fondos provienen de los estados nacionales o provinciales; el 16% de
alianzas estratégicas y el 2% de fuentes privadas.

$157.1M

Las Escuelas y Centros Comunitarios son gestionados y
administrados por FE Y ALEGRÍA ARGENTINA, siendo
instituciones privadas de arancel cero, es decir, de
acceso gratuito.
Llevamos adelante y/o acompañamos 36 comunidades
educativas en todo el país: 6 Centros Educativos Nivel
Inicial, 6 Centros educativos Nivel Primario, 5 Centros
Educativos Nivel Secundario, 1 Primario de adultos/as, 6
Secundario de adultos/as, 12 Centros Comunitarios y 4
Centros de Formación Laboral / Profesional.

76%

Aporte del Estado
$115.770.579,89

22%

Alianzas estratégicas
por proyectos
$40.032.495,85

2%

Donaciones privadas
de libre disponibilidad
$1.313.969,39

TOTAL INGRESOS
2019

TOTAL
INGRESOS
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$157.117.045,13
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DESTINO DE LOS RECURSOS
El total de los fondos destinados a nuestra misión en
2019 ha sido de $157.117.045,13, lo que supone el
100% del total.

Personal docente
en Centros Educativos
$115.770.579,89

0,37%

Becas
$574.643,56

3,02%

Personal
Oficina Nacional
$4.750.087,93

1,76%

Contribución a Centros
$2.759.933,49

5,36%

Servicios Profesionales
$8.418.356,92

0,52%

Funcionamiento
$820.802,18

6,46%

Equipamiento
y material didáctico
$10.143.319,34

3,34%

Movilidad
$5.243.355,73

4,57%

Construcción
$7.181.651,43

0,93%

Promoción
de la propuesta
$1.454.314,66

73,68%

$157.117.045,13
TOTAL EGRESOS

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA
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DATOS

fe y alegría
en números
MATRÍCULA 2019

EDUCACIÓN INCLUSIVA
EN FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

6.418

77

ESTUDIANTES

LLEVAMOS ADELANTE y/o ACOMPAÑAMOS

36

ALUMNOS Y ALUMNAS
CON DISCAPACIDAD

7
28

En Nivel Inicial

42

En Nivel Primario

En Nivel Secundario

COMUNIDADES
EDUCATIVAS

6

Centros Educativos
Nivel Inicial

6

Centros Educativos
Nivel Primario

5

Centros Educativos
Nivel Secundario

1

Primaria
de adultos/as

2

Secundarios
de adultos/as

12

Centros
Comunitarios

4

Centros de formación
Laboral / Profesional

VER VIDEO EDUCACIÓN INCLUSIVA
https://www.youtube.com/watch?v=6bjcFUE5EgY

FORMACIÓN DE EDUCADORAS/ES DE FE Y ALEGRÍA ARGENTINA DURANTE 2019.

Formación a Directivos y Referentes de todos los centros educativos
Encuentro de Lectoescritura región NEA, participan directivos y educadores.
Encuentro de Lectoescritura región NOA, participan directivos y educadores.
Encuentro de Formación para el Trabajo. Emprendimientos.
Encuentro de Formación para el Trabajo. Emprendimientos.

60
28
22
22
30
20

Jornadas de Neurociencia en Corrientes.

20

Jornadas de Neurociencia en Resistencia.

20

Jornadas de Neurociencia en Salta.
Jornadas de Comp Basicas de Aprendizaje en Salta.
Jornadas de Comp Basicas de Aprendizaje en Embarcación.
Diversas jornadas de Capacitación para nivel inicial y primario.
TOTAL EDUCADORES FORMADOS DURANTE 2019
20

CANTIDAD

INFORME ANUAL 2019
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154
426
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PROYECTOS

PROYECTOS EJECUTADOS
DURANTE 2019
Como estrategia de intervención se trabajó con 3
resultados, Mejorar la Propuesta Educativa, la Gestión
Interna y la Relación con el Medio en 6 centros de
educación formal nivel secundario; en 2 centros de
educación profesional; y en 4 centros comunitarios.

PROYECTO
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Financiado por Inditex y Accenture.

PROYECTO FPT
“DIGITAL INCLUSION PROGRAM (DIP)”
Financiado por Accenture:
18 meses de ejecución (hasta Junio 2020).

Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de Recursos para Fe y Alegría Argentina. Se realizaron actividades para sumar socios colaboradores; se
realizaron eventos en Buenos Aires y en Corrientes. Se
trabajó sobre la comunicación institucional.

PROYECTO
DESARROLLO DE RECURSOS
Financiado por Alboan - Entreculturas.

PROYECTO “TRANSFORMANDO
REALIDADES DESDE LA PREVENCIÓN
DE LAS ADICCIONES EN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES. Provincias de Aalta, Chaco,
Corrientes y Buenos Aires - Argentina”.
Financiado por Rottenburg.

Financiado por Adveniat

PROYECTOS “CURSOS DE FORMACIÓN
LABORAL PARA LA COMUNIDAD”

24

El presente proyecto abordó la temática de las adicciones
en los jóvenes de comunidades en situación de pobreza y
vulnerabilidad social del norte de Argentina y del conurbano bonaerense. Se implementó en 11 centros educativos
de Fe y Alegría Argentina (8 centros de educación formal y
3 centros de educación no formal). Se estima alcanzar a
2.350 personas entre jóvenes y adultos, hombres y
mujeres.

El proyecto fortaleció la Pastoral a nivel nacional y en
cada uno de los centros educativos implicados. Se
conformó el equipo coordinador y los equipos
referentes. Se diseñó el Plan de Pastoral de Fe y Alegría
Argentina, se realizaron encuentros de formación y un
encuentro Nacional de Pastoral.

PROYECTO
PASTORAL 2018 Y 2019.

Financiado por Fundación Educando.

Mejora de Empleabilidad y la inserción laboral a través
de cursos virtuales y presenciales para jóvenes alumnos/as de Fe y Alegría Argentina.

Se realizaron 34 cursos durante el 2019. Taco Pozo:
Informática; inglés y Peluquería. Ongay: Maquillaje;
Herrería Artística. Paloma de la Paz: Electricidad.
Embarcación: Peluquería; Gastronomía; Pastelería.
San Juan: Maquillaje; Panadería y pastelería.
Si calculamos un promedio de 15 alumnos por
cursos, estamos hablando de unos 510 beneficiarios
en este año.

INFORME ANUAL 2019
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PROYECTO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Financiado por BBVA

PROYECTO
EDUCACIÓN TRANSFORMADORA.
2018 - 2019
Financiado por Inditex a través de la FIFYA

PROYECTO
FUNDACIÓN ENSEÑÁ POR ARGENTINA
Youth Opportunities Program (HSBC)

Becas para 60 alumnos/as del nivel secundario del
centro Solidaridad en Salta Capital. El Programa Becas
de Integración BBVA Banco Francés tiene como objetivos la integración y permanencia en el sistema educativo a nivel secundario de jóvenes de bajos ingresos.

Propuesta de Prácticas de Cultura de Paz y Género
como consolidación del ejercicio del Derecho a la
Educación de Calidad. - Protagonismo Juvenil Organizado (PJO). El proyecto busca contribuir al ejercicio
pleno del derecho a la educación de calidad y la vida
libre de violencia para todas y todos.

Proyecto destinado a desarrollar habilidades laborales
de los alumnos del T.E.M.A.G. con un taller de
Alimentación Saludable.

Financiado por HSBC

Financiado Banco Galicia -Vuelto Solidario:

Redondeo Solidario a favor de la producción de miel
orgánica en Taco Pozo, Chaco.
Proyecto de construcción de sanitarios y de una cocina
para mejorar las instalaciones productivas de la finca de
Taco Pozo.

PROYECTO RUGBY FE Y ALEGRÍA
EN SOLIDARIDAD

Refacción de la cancha de básquet y vóley del nivel
secundario de Solidaridad. Construcción cancha de
rugby. Adquisición de camisetas y pelotas.

PROYECTO DE PROMOCIÓN LABORAL.

Financiado por Farmacity Salta

PROYECTO COMEDOR / MERENDERO
MISIÓN CHAQUEÑA
Financiado por ONG Solar Inti.

Actividades en los centros comunitarios de Ava Tava
Mitre y Ava Tava Santra Brígida. San Miguel. Buenos
Aires.

PROYECTO AVA-TAVA 2019
Financiado por A. Baliarda

PROYECTO
PLAYÓN DEPORTIVO PARA TACO POZO
Financiado por Fundación River.

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

Apoyo a comedor en Misión Chaqueña con utensilios
varios y dos cocinas ecológicas producidas por la ong
Solar Inti.

Concurso en que participó el centro Taco Pozo y con el
que se ganaron Materiales deportivos para los
alumnos/as.

INFORME ANUAL 2019
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

desarrollo
INSTITUCIONAL
Desde el área de Desarrollo, trabajamos para difundir la
labor de Fe y Alegría en Argentina ante personas físicas
y organizaciones para generar conocimiento y visibilidad, alianzas, donaciones en dinero y/o materiales.
En 2019 nos propusimos favorecer los 3 aspectos que
consideramos necesarios trabajar y profundizar, teniendo en cuenta los resultados de años anteriores. Estos
son: “Eventos”; “Fidelización de donantes individuales”;
“Campañas de sensibilización”.
Nuestra tarea está basado en los objetivos del Plan
Director de Fe y Alegría Argentina:

2.1 Fortalecer las alianzas y relaciones interinstitucionales
ya establecidas y generar nuevos espacios de alianzas
estratégicas con las instituciones públicas y privadas
para la captación de recursos enfocada a los procesos
educativos, de formación, gestión y mantenimiento de la
oficina nacional, de las oficinas regionales y de los
centros de Fe y Alegría Argentina
2.3 Crecer significativamente y fidelizar nuestra base
social mediante la implementación de nuevas líneas para
el desarrollo de fondos de libre disponibilidad, transformándolos a la vez, en una organización reconocida y
atractiva para la inversión social corporativa.

RESULTADOS 2019

7

Eventos de difusión
y recaudación de fondos
$441,353.00

2

Campañas de sensibilización
y concientización.

Otras Acciones
y Redondeo Solidario
$79,432.00

3

Campañas para afrontar necesidades
o proyectos específicos
$799,096.57

5

DONANTES 2019

273
DONANTES

$AR

917.004,63

*Estimado de recaudación anual,
a través de aportes mensuales de donantes individuales

NOS ACOMPAÑARON EN 2019

22

13

SOCIOS ESTRATÉGICOS

36

Empresas que
COLABORAN con nosotros

44
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Organización, Universidades
y Empresas; con las que
TRABAJAMOS EN RED
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Campaña
poné tu corazón
por la educación

Campaña
La silla Roja
Cada año millones de niños y niñas vuelven a llenar las
aulas de los colegios. Tras un largo verano, es el momento de reencontrarse con los compañeros y las
compañeras, con los profesores y las profesoras, de
comenzar un curso nuevo. En nuestra sociedad, en
nuestras familias, la vuelta al cole es un acto cotidiano
año tras año. Sin embargo, según la UNESCO, todavía
hoy en día hay 61 millones de niños y niñas en el mundo
sin escolarizar.
En Argentina, solo el 60,7% de los estudiantes llegan al
último año del secundario y en los sectores más pobres,
solo 4 de cada 10 estudiantes llegan al último año.*
Desde Fe y Alegría queremos dar visibilidad a todos esos
niños y niñas y aprovechar la vuelta al cole para crear
conciencia en la sociedad de esta realidad. La campaña
que se lanza es la llamada “La Silla Roja”. Cada Silla Roja
es una silla vacía en el aula con nombre propio, con una
historia y una chance menos de ejercer el derecho a
educarse.

En el mes de Septiembre volvemos a poner el corazón
por la educación, para comprometernos e involucrarnos
en el desafío; por más y mejor educación.
“Poné tu corazón por la Educación” es nuestra campaña
de sensibilización, nuestra respuesta para defender el
derecho a la educación, es educar a miles de niños y
niñas cada día en las aulas. Es creer, comprometerse y
trabajar para cambiar la realidad de las personas que
tienen menos posibilidades, es movilizar y repensar, qué
hacemos las personas por la educación.
Es aprender un poco más cada día, ser un poco más
responsables, marcar una meta y seguirla, es transformar
la realidad, es esfuerzo para alcanzar un futuro mejor, es
poner luz en el camino y afirmar que otros posibles son
posibles.
Poné tu corazón por la educación de un niño o una niña
y sumate al compromiso, por más y mejor educación.

La educación tiene una función decisiva en la erradicación de la desigualdad y en la promoción de sistemas
justos, sostenibles e inclusivos. La educación es un
derecho humano fundamental, que promueve el desarrollo
pleno de las capacidades y favorece la participación
democrática en una ciudadanía crítica. En definitiva, la
educación es el principal modo de ayudar a las personas
a salir de la pobreza y de impedir que ésta se transmita
de generación en generación.
La Silla Roja, es real y no podemos dejar de verla.
Defendamos el derecho a educarse.

Matías

Sofía

Yamila

Nico

*La Silla Roja es una campaña creada por “Entreculturas”, España.

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA
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LATIDOS QUE INSPIRAN

La Silla Roja de Barby
Bárbara Fuentecilla

Hola, mi nombre es Bárbara Fuentecilla, pero todos me
dicen “Barby”. En una larga lista de números importantes
en mi vida, puedo contarles que tengo 20 años, 1 casa
en la que vivo sola y 1 título secundario que me llena de
orgullo, después de 8 años de apostar a la educación a
pesar de todo.

Mis padres apenas terminaron la primaria y la vida me
mostraba que los pobres no podían estudiar. Muchas
personas te dicen que con esfuerzo se puede, pero lo
difícil es vivirlo. Levantarte a las 5hs de la mañana todos
los días para trabajar, intentar estudiar y vivir para esforzarte.

Si bien la educación en Argentina es gratuita, no es
accesible para todos. A una persona pobre se le hace
muy difícil estudiar.

Después de un año, decidí volver a estudiar. Sabía que
era la única forma de hacerme valer, de que me respetaran, de tener herramientas para defenderme y conseguir un trabajo de calidad.

Cuando iba a la primaria, a veces no podía viajar en
colectivo porque no tenía los 5 centavos para el boleto.
Muchos años, comenzaba una semana después, porque
mis papás no tenían dinero para comprar mis útiles y
estar desde el primer día de clases. Cuando fui creciendo, comencé a darme cuenta de mi realidad y de lo difícil
que es educarse con pocos recursos económicos.
A los 12 años ingresé al secundario, pero también al
mundo del trabajo. Mi papá tenía una verdulería y yo
vendía ensaladas de frutas en la calle. Me cansaba
mucho, pero logré hacer los 2 primeros años a pesar de
todo. Al iniciar el 3er año no rendía en la escuela y solo
podía asistir 2 o 3 veces por semana, ya que debía
reemplazar a mi papá los días que él iba al mercado a
comprar. Me quedé libre y no tenía opción, necesitaba
trabajar.
A los 16 años decidí volver a intentarlo. Ingrese a la
escuela “TEMAG Fe y Alegría” en San Martín, Prov. de
Buenos Aires, a cursar otra vez el 3er año.
Soy muy exigente y me esforcé muchísimo para rendir
las materias y avanzar rápido. Allí conocí personas maravillosas que me alentaron, me ayudaron y contuvieron en
los malos momentos. Al año siguiente comencé a trabajar en una panadería, se me complicaba muchísimo por
los horarios, pero lo pude terminar.

Empecé a los 12 y terminé a los 20 años. Ocho años de
mi vida intentándolo, esforzándome.¡Por fin tengo el
título!
Un profe de “TEMAG Fe y Alegría”, me ayudó a aplicar a
una pasantía para la ONG "Enseñá por Argentina" y hoy
tener un trabajo de calidad. Otra profesora, me acompañó en el proceso de anotarme al CBC, para la carrera
de Comunicación en la UBA.
La escuela ocupa la mitad de mi corazón. Mis 4 años por
“TEMAG Fe y Alegría” me cambiaron, me hicieron más
fuerte, más segura. Hoy estoy más madura, independiente, tranquila, con más educación, con más herramientas y felicidad.
La educación es la base para transformar la realidad de
las personas como yo, que viven en barrios vulnerables,
en hogares complicados. Con la educación comprendés
que tenés derechos y empezás a valorarte como persona.

Bárbara Fuentecilla, 20 años
Egresada de la escuela TEMAG de Fe y Alegría
San Martín, Prov. de Buenos Aires.

Las vueltas de la vida me llevaron otra vez a priorizar el
trabajo, dejar la escuela y volver a la verdulería de mi
papá. Un día, Marcos Roca (Director de TEMAG Fe y
Alegría), junto a Lucila Malnatti (ex psicóloga del colegio);
vinieron a buscarme y a preguntarme por qué no iba a
estudiar, por qué no volvía. No les di mucha atención,
porque mi realidad solo me daba una opción; pero fue un
gesto que generó algo en mí y que valoré un montón.
¡Alguien se preocupa por mi educación!
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SENTIMIENTO
MIELERO

VER VIDEO APICULTURA EN TACO POZO
https://www.youtube.com/watch?v=KUj6g1Zr9qk

PROYECTO - Sentimiento Mielero
Taco Pozo, Chaco.
Llevar el diseño al monte chaqueño, sumar valor,
co-crear junto a los estudiantes de la Escuela de
Formación Profesional de Fe y Alegría U.E.P. N°88, en
Taco Pozo, Chaco.
A 2 kilómetros del Colegio Secundario, los alumnos
realizan prácticas y capacitación “Apícola”, en el Campo
de prueba y experimentación, tomando conciencia de
los recursos del monte chaqueño. Este proyecto didáctico productivo, se realiza desde 2009 y tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes de Taco Pozo, Chaco; una
perspectiva para pensar su futuro, favorecer el arraigo,
dignificar a través del trabajo a los pobladores y mejorar
la calidad de vida de la comunidad.

Marca.

En noviembre de 2017 nos propusimos aportar valor,
desde el Diseño Gráfico. El desafío fue grande. Los
estudiantes no tenían conocimientos de diseño previo,
pero tenían su corazón puesto en el proyecto.
El objetivo principal fue “co-crear” la marca de la miel,
para diseñar posteriormente, la etiqueta para las distintas
presentaciones del producto.
Se desarrolló un “taller de diseño de marca”, donde se
presentaron las herramientas y criterios generales de
diseño, para la construcción una marca. Los alumnos
trabajaron colaborativamente, en la construcción de 32
anteproyectos, exponiendo las consideraciones y criterios que tomaron a la hora de generar sus bocetos.
La experiencia fue muy exitosa: en lo personal, tuve la
posibilidad de presentarles la profesión del Diseño Gráfico,
a jóvenes que desconocían la carrera. Volví a Buenos Aires,
con 32 ideas 100% co-creadas en el monte chaqueño.

Taller de Diseño de Marca, 2017.

32 ideas / Proyectos de marca.

Se trabajó luego en la maquetación de varias opciones,
que se pulieron hasta llegar a la marca final y posteriormente al diseño e implementación de la etiqueta del
producto.
Soledad Medina
Diseñadora Gráfica
Docente universitaria FADU - UBA

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

Etiqueta
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PERIODO 2019
PROTAGONISMO JUVENIL ORGANIZADO

Protagonismo
juvenil Organizado

VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=88tb2CIm7jY

otros posibles son posibles
LA NOCHE DE LOS DESAMPARADOS
Cada año que pasa, en Fe y Alegría Argentina somos
testigos de la vida que se expande; la vida nueva que
emerge de nuestros egresados y egresadas, de nuestras
comunidades, y de las nuevas fronteras a las que nos
animamos a cruzar, empujados por el convencimiento de
que el potencial de nuestra misión es inmenso y su
necesidad urgente. Educar para transformar.
El Centro Educativo N° 8176 “Fe y Alegría Jesús”, ubicado en Embarcación, Salta, está inmerso en el barrio más
desfavorecido de la ciudad, al costado de la Ruta Nacional 34. Casitas sencillas, calles de tierra, el basural,
criaderos de chanchos son algunas de sus postales,
junto con la creciente violencia y narcotráfico. Desde los
inicios, la ruta fue una marcada línea de división. De un
lado, los ciudadanos con oportunidades. Del otro, la
gente del barrio Matadero, un barrio “bravo”. Pibes de
los que sospechar y a quienes mirar distinto sólo porque
vienen de ahí.
Pero la comunidad, sobre todo la juventud a través del
grupo y los pasos del Protagonismo Juvenil Organizado,
supo ponerle palabras a esta mirada sobre ellos y sobre
ellas, reconocer su indignación y su deseo de algo distinto, y descubrir el poder dentro de sí mismos para transformar. Lo hicieron al dar ejemplo de los valores que
verdaderamente los identifican: la generosidad, la sensibilidad social y el compromiso.
Durante el 2017, cuando el hambre y el desamparo
dejaban a familias en la calle, los y las jóvenes no miraron
al costado ni se excusaron en sus propias carencias para
hacer algo. Se animaron a actuar frente al dolor urgente
y, llenos de amor, lideraron una iniciativa para dar
respuesta: la cena de los desamparados.
La acción tomó lugar en un patio techado de la Parroquia
San Roque, en el centro de la ciudad. Los jóvenes, esos
mismos de “atrás de la ruta”, fueron quienes se organizaron para conseguir los alimentos, cortar y pelar cebollas,
papas y verduras para la comida y difundir la invitación a
todas aquellas personas que lo necesitaran. En los
inicios salían a la búsqueda de unos 15 hombres en
situación de calle, y la cena era los días jueves. En 2018
se incorporaron mujeres y niños, y a medida que crecía
la propuesta, ya no había que salir a buscar a nadie: la
gente esperaba la cita semanal.
Con el tiempo, la necesidad de higiene incentivó una
mejora en la propuesta: mientras las familias esperaban
la cena, se les comenzó a ofrecer cortes de pelo, ropa, la
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oportunidad de un baño y, para los niños y niñas un
espacio de juegos, herramienta fundamental en la infancia y nido de tantas cosas lindas. Y así fueron creciendo...
En las noches de frío extremo, un plato caliente y una prolija
mesa con mantel siempre estuvo lista para apaciguar el
hambre, y seguramente, ese deseo más profundo de
compartir un encuentro, una conversación, una mirada
amable. Llegaron a recibir hasta 70 personas por noche.
El gesto solidario atrajo nuevos voluntarios. Jóvenes y
profesores de otras escuelas de Embarcación, incluso
docentes jubilados se fueron sumando y lograron que lo
que inicialmente era una noche por semana, se ofreciera
de lunes a viernes.
A la fecha unos 30 jóvenes de Fe y Alegría han vivenciado la propuesta, y otros 100 provenientes de otras
instituciones de Embarcación. La iniciativa perdura y
está en vías de expansión por barrios más alejados y de
mayor necesidad. Nos llena de orgullo y emoción verla
crecer. Es para nosotros un auténtico fruto de la
educación transformadora a la que estamos convocados. Una que implica formarnos para transformar y darnos
a los demás, para construir un mundo con mayores
oportunidades, siempre desde un "nosotras y nosotros".

PROTAGONISMO JUVENIL ORGANIZADO:
• 164 jóvenes participando
• 7 grupos a lo largo del país, en su mayoría
alumnos/as de nivel secundario.
• 96 mujeres y 68 varones
• 35 jóvenes son egresados y egresadas.
• 15 participantes ya se capacitaron y ejercen
como facilitadores y facilitadoras de los grupos.
• Se realizaron ya cuatro Encuentros Nacionales
de PJO, en donde participan alrededor de 90
jóvenes y educadores/ras acompañantes
• Los siete grupos forman parte de la Red
Internacional de Jóvenes de Fe y Alegría
denominada Red Generación 21+. De la
misma forman parte más de 21 países
• 7 jóvenes ya han podido participar repre
sentando a Argentina en tres congresos
internacionales de Fe y Alegría, realizados en
Colombia, Perú, y España
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PERIODO 2019
EMPRENDER CON PROPÓSITO

ECOSISTEMA
EMPRENdedor
PROPUESTA DE MEJORA DEL
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN CENTROS DE
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE FE Y ALEGRÍA,
A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN CON PROPÓSITO.

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE PROPONEMOS
PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO?

En el marco de la propuesta de empleabilidad e inserción
laboral que Fe y Alegría desarrolla desde hace varios
años, se identificó la necesidad de diseñar una propuesta formativa, con experiencias prácticas que ayuden a
nuestros/as estudiantes a desarrollar conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para el emprendimiento.
A través de nuestra propuesta formativa, pretendemos
incidir gradual y activamente en el desarrollo de un
ecosistema emprendedor, que tenga al centro de
formación como referente en materia de formación y
práctica emprendedora.
Con esta propuesta pretendemos aportar en la consecución de un propósito mayor de nuestra institución, que
se declara en el ideario internacional: “Promover la
formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de
sus potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos a la transcendencia, agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo”. Estamos convencidos de
que el emprendimiento es una alternativa de desarrollo
personal y de progreso socioeconómico, y más aún
cuando este está impulsado por un sentido de
innovación y un propósito mayor de transformación.
¿QUÉ ES UN EMPRENDIMIENTO CON PROPÓSITO?
Es un negocio emergente que esta en proceso de descubrimiento y consolidación de un modelo de negocio
centrado en satisfacer necesidades reales de un segmento
de personas; basado en una economía que mida su éxito
por el bienestar de las personas y del entorno, es decir en
un propósito más grande que se convierte en la principal
fuente de pasión para los Emprendedores.
Mientras que la Misión responde a la pregunta ¿En qué
negocio estoy? El propósito responde a la pregunta
¿Qué historia queremos Protagonizar?
El desafío de los emprendedores es lograr que las personas se identifiquen con lo que hacen u ofrecen, que les
haga sentir que ellos también están generando un
impacto positivo en el mundo.
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1. Formación en competencias emprendedoras que conecten a los/las participantes con
su propósito y talentos, a través del desarrollo
de cursos específicos.
2. Actividades y acciones en clubes de emprendimientos de los centros de formación,
que promuevan el espíritu emprendedor y
que brinden asesoría y apoyo a los que han
comenzado a emprender.
3. Gestión de convenios estratégicos con
personas, instituciones y entidades de apoyo
al emprendimiento.
4. Desarrollo de una cultura emprendedora al
interior del centro de formación que parte de
la formación y actualización permanente de
los educadores en las metodologías de
emprendimiento e innovación.
5. Generación de Foros de Emprendedores,
que promocionen la cultura emprendedora,
fomentando la vinculación con emprendedores. Donde se presentan experiencias
emprendedoras de invitados, quienes hacen
un aporte de sus conocimientos a los estudiantes, y al público en general, además de
incentivarlos a crear emprendimientos
innovadores. De igual manera se promueve el
networking con programas e instituciones
que ofertan un apoyo en acceso a formación,
tecnología, financiamiento, y competitividad
en cultura empresarial.
6. Realización de Feria - Concurso, donde los
y las estudiantes presentan sus trabajos y
tienen la posibilidad de ofrecer sus productos
a la comunidad.

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

“A todas las buenas oportunidades,
¡siempre dije sí!”
Rocío Choque
Mi nombre es Rocío Choque, tengo 20 años y en 2016
egresé en el Centro Educativo de Fe y Alegría en mi
barrio, Solidaridad, en la periferia de Salta Capital. Curso
mi tercer año de Psicología en la Universidad Católica de
Salta (conservo una beca), participo como facilitadora en
el grupo de Protagonismo Juvenil Organizado de Fe y
Alegría, y soy tutora del Programa de Becas del Banco
BBVA en el secundario. Desde el año pasado, también
formo parte del nuevo Club de Emprendimiento que
inició en 2018. Como resultado, hace 6 meses con mi
mamá llevamos adelante “Terrapacha”. Nunca en mi vida
imaginé llegar a todo esto, ¡a veces no me alcanzan las
horas del día para tanto que quiero hacer! Y a todas las
buenas oportunidades que me presenta Fe y Alegría, yo
digo “¡Sí!” y después veo cómo. Cuando me reciba
sueño con trabajar en lo social en Fe y Alegría.
Soy la tercera de una familia de cuatro hijos; mi hermana
y los dos varones. Mi hermana murió de cáncer cuando
yo tenía 13… eso me hizo madurar y darme cuenta que
la vida no es una pavada. Mi papá es mecánico y mi
mamá era ama de casa. Ahora también es emprendedora como yo, con todo el valor que eso significa como
mujeres y la novedad familiar que es estar generando
nuestros propios ingresos.
Cuando nací, vivíamos en una casilla y de a poco mi
papá fue construyendo la casa donde estamos. Para
quienes no conocen el barrio, cerca hay un basural y
cada “etapa” del barrio, -que son cuatro- es territorio de
distintas bandas. Si te pasás de un lugar a otro, podés
tener problemas. Escuchar tiros fue para mí una moneda
corriente en mi infancia. Yo no era de andar con miedo,
pero igual renegaba de mi barrio. Mi mamá me llevaba a
una primaria más lejos y por eso no conocía a ningún
vecino. Empezar la secundaria en Fe y Alegría cambió
todo. Ahora no puedo imaginar mi vida fuera de acá;
conozco a todos, este es mi lugar. Con el dinero que
gano por mis trabajos estoy construyendo mi pieza en el
piso de arriba de la casa de mis papás. Y con la juventud
de Fe y Alegría estamos trabajando para transformar el
barrio: de una cultura de violencia a una cultura de paz.
Terrapacha -que significa “Tierra”- es nuestro emprendimiento de marroquinería. Hacemos carteras, morrales,
portanonotebooks, cartucheras... Ser parte del Club de
Emprendimiento en Fe y Alegría nos abrió esta puerta.
Entre egresados y alumnos, ya surgieron 8 emprendimientos de distintos rubros: serigrafía, fotografía,
electricidad, arreglos de la casa, peluquería y cotillón,
panadería, empanadas y servicio de Candy Bar.
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Nosotras elegimos por este camino ya que mamá sabía
coser. Hacía pocos años había aprendido en un curso
gratuito en el barrio; después arregló nuestra máquina de
coser y siguió aprendiendo con videos tutoriales de
Youtube. Ella me enseñó todo lo que sabe.
El club me abrió un mundo nuevo; nos reunimos todas
las semanas para aprender y recibir seguimiento. Tenemos nuestro grupo de Whatsapp donde nos motivamos
mucho, compartimos logros y nos ayudamos. El objetivo
es que los emprendimientos sean con un propósito más
allá de ganar dinero. Mi propósito es, a través de Terrapacha, sumar a la igualdad de oportunidades. Uso
principalmente el género del aguayo, tan distintivo de
nuestra región norte, pero muchas veces ofrecido a
precios pensados para turistas, que nada tienen que ver
con gran parte de nuestra población. ¡Nos está yendo
muy bien! En seis meses vendimos más de 300 artículos
y la venta nos deja una buena ganancia. Pronto tal vez
logre vender en un local en Buenos Aires. Además, a
través de amigas que conocí en los encuentros de juventudes de Fe y Alegría, algunos de mis productos llegaron
a México, Colombia y España. Cada producto lo entrego
con un paquetito que contiene una semilla. Semillas que
voy recogiendo por donde camino...y que sueño con que
se conviertan en árboles.
Rocío Choque, 20 años. Egresada 2016
Barrio Solidaridad, Salta.
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PERIODO 2019
PASTORAL FE Y ALEGRÍA

NUESTRO
PLAN PASTORAL
El proyecto de Jesús es el horizonte que inspira la pastoral de Fe y Alegría Argentina e intenta permear la vida de
los centros a través de las actividades que compartimos
y de los sueños que nos inspiran. Creemos que debemos
hacerlo, a la vez, cultivando la interioridad y el compromiso
con las necesidades de nuestro entorno. Como expresa
el Decálogo de Fe y Alegría, “nuestro proyecto nace de
las experiencias de Fe en Jesús de Nazaret y de su
invitación a construir el Reino de Dios y su Justicia,
especialmente en las realidades de pobreza y
exclusión, respetando y dialogando con otras expresiones religiosas y culturales. Estas experiencias de
Fe nos conducen, además, a creer en la capacidad de
todas las personas, sin discriminación alguna, para
transformar la realidad y construir un mundo mejor”.
El Plan Pastoral pretende fomentar en nuestros centros
acciones que cotidianamente promuevan una Vida
Interior, una Vida Comprometida y una Vida Compartida. Contamos algunas de las experiencias vividas
durante el 2019:
VIDA INTERIOR: Se busca cultivar la interioridad para
crecer en la «Relación con uno mismo» y predisponer y
preparar la «Relación con Dios».
En el Barrio de Ongay, provincia de Corrientes, el centro
de Fe y Alegría ha desarrollado actividades de iniciación
al silencio, utilizando la respiración consciente, música e
imágenes que ayudan a contemplar la naturaleza y del
entorno. Se realizan breves encuentros de silencio y
reflexión en diferentes momentos del día, sobre todo en
los momentos de inicio y cierre de jornada, para que los
niños y niñas adquieran habilidades como la atención, la
escucha atenta, la concentración y puedan realizar
ejercicios de meditación y discernimiento, acorde a su
edad, y así, lentamente, se acerquen a una comunicación más profunda con ellos mismos y también con
Dios en la oración.

VIDA COMPARTIDA: Se educa en la “Relación con los
demás”: familia, amigos, compañeros, vecinos; los otros
más cercanos que caminan a nuestro lado.
En Resistencia, provincia de Chaco, nuestro centro
promovió espacios recreativos para acercar nuevas
modalidades de aprendizaje a nuestros niños y niñas.
Las actividades buscan el desarrollo integral de los
estudiantes, fortaleciendo aspectos cognitivos y relacionales. El valor competitivo se minimiza y se priorizan
otros valores que estimulen la autoconfianza, la autoestima, el compañerismo y el trabajo en equipo.
En Solidaridad, Salta, todo el alumnado y el cuerpo
docente participaron de la “Barrileteada por la Huellas de
la Ternura”. Este evento se realizó con toda la comunidad. Participaron todos los niveles, docentes, familias y
ex alumnos y ex alumnas que integran el Grupo de
Protagonismo Juvenil Organizado.
VIDA COMPROMETIDA: Se acompaña y educa en la
«Relación con los demás, sobre todo los más vulnerados/as, los más pobres, los que más sufren».
En el proyecto social de la Parroquia, la “Cena a los
Desamparados”, los alumnos y alumnas del centro de
Embarcación, Salta, preparan la cena para aproximadamente 80 personas en situación de calle. Cada jueves
concurren para atender a los niños, niñas, mujeres y
ancianos que asisten al centro.
El centro de Bella Vista, Corrientes, visita el asilo de
ancianos “Nuevo amanecer”. Se pretende generar un
momento donde compartir la vida, pero sobre todo que
nuestros alumnos y alumnas se sensibilicen y comprometan con otras realidades de dolor y exclusión que se
viven en el barrio.

En Taco Pozo, Chaco, los padres de los jardineritos de
sala de 5 años compartieron un momento de reflexión y
oración con ellos. Se explicó a los padres en qué
consiste el área de Pastoral y la importancia de trabajar
conjuntamente para que los niños y niñas se sientan
contenidos y puedan crecer en la confianza y el silencio.

32

INFORME ANUAL 2019

FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

VOLUNTARIADO
EN FE Y ALEGRÍA
Ricardo Moscato
Rector del Colegio del Salvador
Experiencia de Voluntariado
en las escuelas Fe y Alegría.

Santiago Mihura Chao

Voluntario
Taco Pozo, Chaco.

“Gracias a Dios puede compartir aunque sea brevemente la experiencia del Voluntariado en Salta. Estoy
impactado por el testimonio de disponibilidad, compromiso, alegría y sensibilidad social de todos nuestros
chicos participantes, los ex alumnos y educadores
acompañantes. Trabajo físico incansable cortando
pasto, levantando paredes, pintando, haciendo contra
piso junto a juegos en los recreos, compartiendo unas
clases y experiencias con los chicos de las escuelas de
Fe y Alegría.
Encuentros fraternales tendiendo frágiles puentes sociales que superan prejuicios e indiferencias. Creo que es el
resultado de un largo proceso formativo donde todos
participamos y donde lo "grande" de los ideales se
expresa en "lo pequeño" de lo cotidiano, con sus
palabras, rutinas, ejemplos, humores. Hay sembrado en
cada uno un muy buen "sentimiento" que está en proceso de convertirse en "conciencia, competencia, compasión y compromiso" con efecto transformador para cada
uno y la sociedad. Nada más, nada menos.
Ojalá que no desaprovechemos esta experiencia, esta
buena siembra, este sentimiento de "sentido" y gusto
por servir a los mas pobres, este sentimiento de Argentina como hogar pendiente y por construir, esta cercanía a
Dios en los más pobres, esta valoración de la educación,
esta admiración por la tenacidad de los que poco tienen
y mucho esperan, de todos estos 115 chicos de cuarto y
quinto que se hicieron uno más de la gente buena y
trabajadora de Salta y Taco Pozo, que podamos crear las
condiciones para que pueda ser compartida con los
compañeros que no fueron, con los docentes, familias y
todos los demás chicos del colegio. Que la llama no se
apague, que nos conmueva, que nos convoque para "en
todo amar y servir"”
Testimonio de Ricardo Moscato, rector del Colegio del
Salvador; quien acompañó parte de la experiencia de
Voluntariado en las escuelas del barrio Solidaridad en
Salta de Fe y Alegría Argentina.

“MIS TRES APRENDIZAJES”
Si hay algo nos puede enseñar esa experiencia en donde
pasamos una semana en un pequeño pueblo del norte
Argentino, trabajando junto a compañeros del colegio y
habitantes del lugar y construyendo o reparando las
instituciones educativas de Fe y Alegría, son tres
grandes cosas.
La primera, es el desafío de salir de nuestra zona de
confort y adentrarnos al interior de Argentina, dejando la
comodidad de nuestros hogares, la ciudad y la rutina
diaria, para darnos por entero, en cuerpo y alma por una
empresa que no nos beneficia a nosotros, sino al
prójimo, es un reto que vale la pena emprender. Al hacer
la vereda para la escuela o arreglar la capilla, no esperamos nada a cambio, solo la sensación de haber podido
dar algo de nosotros que pudiese ayudar, ya nos colma.
Cuando decidimos dar un paso al frente, dejar de pensar
en nosotros mismos y pensar en quién podemos ayudar,
es cuando de verdad nos damos cuenta que todos
tenemos la capacidad de aportar un pequeño, pero
esencial, granito de arena para mejorar el mundo.
En segundo lugar, el trabajo en equipo. Siendo alumnos
de un colegio secundario, nuestro conocimiento de
construcción y albañilería es nulo, por lo que precisamos
indudablemente de la ayuda del personal de la escuela y
otras personas de Taco Pozo para lograr trabajar.
Aunque pueda parecer un reto trabajar en conjunto con
alguien desconocido, en el momento en que uno se sitúa
codo a codo con el otro, la distancia, las diferencias o la
edad quedan a un lado para dar paso a un verdadero
sentimiento de compañerismo y responsabilidad, donde
cada uno es la pequeña parte de la construcción de un
bien mayor.
En tercer y último lugar, me llevó personalmente el gran
valor del trabajo, el esfuerzo y la voluntad. Ver a Argentinos unidos, trabajando para reparar una escuela o
construir un mástil para los alumnos, es cuando uno se
da cuenta del verdadero potencial que esconden estas
cualidades, y cómo son ellas las que pueden lograr el
cambio en este país.
Santiago Mihura Chao, Alumno 5to año del Salvador
2019 - Voluntario en Taco Pozo

VER VIDEO SER VOLUNTARIO EN FE Y ALEGRÍA
https://youtu.be/_Pg7ldnEAPQ
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PERIODO 2019
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Formas de Colaborar
con Fe y alegría Argentina
Las colaboraciones recibidas, nos ayudan a gestionar la
educación de 6.418 alumnos y alumnas de Fe y Alegría
Argentina.

Las donaciones a Fe y Alegría en Argentina son deducibles del Impuesto a las Ganancias, según el Artículo 81
de la Ley N°20.628

Con tarjeta de crédito, completando el
formulario seguro en DONAR ONLINE.

Transferencia Bancaria a la cuenta BBVA:
(enviar comprobante a
administracion@feyalegria.org.ar)
Asociación Civil Fe y Alegría
CUIT 30-69690215-8
Cuenta Corriente en pesos: 007-008999/0
CBU 017 0007 7200 0000 0899 907
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