
EDUCAMOS PARA TRANSFORMAR

Informe 2020 / 2021



Fe y Alegría Argentina
www.feyalegria.org.ar - info@ feyalegria.org.ar



INFORME 2020/2021

3

Carta del P. Rafael Velasco, SJ 

Memoria y esperanza por Fernando Anderlic

Fe y Alegría Argentina

Educación. Trayectorias Escolares

Educación Inclusiva

Primera Infancia

Juventudes

Prevención y Género

Formación para el Trabajo /Intermediación Laboral / Empleabilidad / 
Club de Emprendimientos

Pastoral

Evaluación de Impacto

Administración y Proyectos

Proyectos

Nuevas Fronteras

Desarrollo y Comunicación

Voluntariado

Formas de Colaborar

4

5

6

8

10

12

14

16

18

22

24

26

28

30

32

35

37

Contenido



4

Carta del P. Rafael Velasco SJ

Fe y Alegría es una obra de la Compañía de Jesús. 
Surge de una experiencia de Fe, de fe cristiana, ca-
tólica desde el carisma particular de la experiencia 
de Ignacio de Loyola, que experimentó a Dios como 
Amor personal que se entrega gratuitamente y que 
recibe la respuesta libre que cada uno quiera ofre-
cerle para ayudar a que el mundo sea un lugar más 
bueno, más bello, más humano. Esa respuesta toma 
la forma del Servicio que se ofrece por amor.

De eso se trata esta experiencia de Dios Amor que 
se vive en un mundo que no refleja la bondad de 
Dios porque en las relaciones humanas muchas 
veces prima el egoísmo, el narcisismo, el afán de 
riquezas, el abuso del poder y la violencia. Por eso 
ese amor se da en Lucha. Una lucha que empie-
za en el corazón de cada persona y luego en las 
comunidades y la sociedad. Una lucha pacífica, 
pero que tiene objetivos claros: hacer de nuestro 
mundo una comunidad en la que todos tengamos 
un lugar con dignidad. Una comunidad que Jesús 
llamó Reino de Dios.

Nosotros, los cristianos, en particular los que 
abrevamos de la experiencia espiritual de Ignacio 
de Loyola, sabemos que el amor no es neutral, 
que el amor es compasivo y que está siempre del 
lado del que sufre y del débil. Dios manifestado en 
Jesús de Nazareth “se hizo pobre para enriquecer-
nos con su pobreza”, y se hizo amigo de los pobres 
para enseñarnos a ser humanos. Dijo que en el 
hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo...lo 
encontraríamos (Cfr. Mt. 25, 31 – 46). Por eso toma-
mos partido por los pobres. No porque sean más 
buenos, sino porque desde ellos Jesucristo se nos 
ha revelado, y desde ellos nos llama, para que los 
acompañemos en su camino y su lucha por salir 
de la pobreza y vivir un mundo más justo.

Los jesuitas de Argentina y Uruguay, y nuestras 
obras, fieles a nuestro lugar en la iglesia y nues-
tra pertenencia a la Compañía universal hemos 
elegido tres desafíos apostólicos en los que 
orientar nuestra acción: La cercanía con los pobres 
y excluidos; la revalorización de las fuentes de 
nuestra espiritualidad y la reflexión y profundidad. 

Es decir, caminar con los pobres y excluidos, en 
particular los jóvenes y niños, anunciar la fe en Je-
sucristo, mostrando el camino de Dios a través de 
los Ejercicios y el discernimiento y hacerlo desde 
la reflexión y la profundidad. En esos desafíos se 
encuadra la misión de Fe y Alegría.

Optamos por vivir esos desafíos de manera 
articulada y colaborativa, es decir “compartiendo 
nuestros panes”, como los discípulos de Jesús. Esto 
significa articular entre diversas obras en la misma 
misión. Por eso mismo, Fe y Alegría fue integra-
da a la red de Colegios y escuelas confiadas a la 
Compañía de Jesús (RAUCI), para caminar juntos en 
esta misión de amor y servicio. Junto con nuestros 
colegios tradicionales y populares, junto con los 
centros educativos de Manos Abiertas hacemos 
un mismo equipo. Respetando las diferencias y 
particularidades, pero acentuando lo que nos une 
y nos integra.  Profundizando nuestra identidad 
creyente, en un Dios que ama y ofrece su amor 
como servicio que libera.

Una de las herramientas privilegiadas para acom-
pañar esa lucha de los pobres es la educación, en 
particular en su versión de educación popular, tér-
mino acuñado por Paulo Freire, y que simboliza un 
camino en el que el educador y el educando hacen 
un proceso virtuoso en el que los aprendizajes son 
compartidos y son liberadores. Educar desde los 
pobres es nuestro modo de servir por amor.

Fe y Alegría representa un camino concreto para 
vivir nuestros desafíos apostólicos en la Misión de 
responder con Amor y Servicio en nuestra tarea de 
educar para un mundo más justo y más humano, es 
decir, más divino.
Que Dios los bendiga.

P. RAFAEL VELASCO, SJ  
Padre Provincial 
Jesuitas, Provincia Argentino-Uruguaya
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Memoria y esperanza

ESTIMADAS Y ESTIMADOS LECTORES:

La memoria es un elemento constitutivo central de 
la identidad personal de los sujetos, las comuni-
dades y las organizaciones. Vivir únicamente el 
presente o desear un futuro idealizado, sin los 
recuerdos que actualicen la historia vivida, no 
permitiría afirmar quiénes somos y para qué trabaja-
mos como obra de la Compañía de Jesús. En estas 
páginas queremos compartir con Uds. los procesos 
y acciones que como Fe y Alegría Argentina hemos 
desandado durante el bienio 2020-2021.

Tiempos desafiantes signados por la pandemia del 
COVID-19 que aún nos fustiga y que nos atraviesa 
con sus secuelas. Años cargados de dolor, aisla-
miento y muerte entremezclados con signos de 
vida, de esperanza; de sueños y de proyectos de 
vida (y que dan Vida) en una realidad social y 
educativa argentina que nos “duele y nos interpe-
la”; tiempos que nos reafirman en nuestra iden-
tidad de brindar lo que somos y lo que hacemos 
para “construir con otros” un mundo mejor, con 
mayores oportunidades para todas las personas, 
a través de la educación popular. Trabajar “desde y 
con nuestra gente” en la construcción de un 
proyecto integral.

Estás páginas, que recorren nuestra historia en 
estos dos años, quieren ser testimonio de fe y 
de alegría desde el saber que somos testigos de 
la presencia del Buen Jesús en nuestra historia. 
Somos protagonistas del cambio que queremos 
impulsar en nosotros, nosotras y en nuestra 
sociedad a través de una educación que nos trans-
forma. Y como artífices de dicho cambio, somos 
conscientes de lo mucho realizado, con nuestras 
luces y sombras.

En Fe y Alegría hemos aprendido a soñar, sabiendo 
que ello no es evadir la realidad, sino que es ser 
capaz de trascenderla, transformarla, hacerla surgir. 
Anhelamos centros educativos y comunitarios que 
crezcan “abiertos al barrio”; que brinden amor 
y contención a nuestros niños, niñas y jóvenes; 
y desde allí, busquen siempre la mayor calidad 
educativa para que podamos soñar con una vida 

plena, en dónde nadie se sienta excluido. El que se 
reconoce inacabado entra en permanente proceso 
de búsqueda, de peregrinación; pero sabemos que 
no hay búsqueda sin esperanza. Es por eso que 
nuestra presencia en el mundo es una “presencia 
de quienes andan y no de quienes simplemente 
están”. Y no es posible andar sin la esperanza de 
llegar. Ese es el desafío que renovamos al compartir 
este documento con todos Uds.

Al recorrer este informe, 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 nues-
tros contextos, en nuestros barrios, en nuestras 
comunidades. Como decimos siempre, Fe y Alegría 
asume su misión confiando en la potencialidad de 
cada uno/a de sus miembros. Todo ello, enraizado 
en nuestra espiritualidad ignaciana que invita a no 
huir de la realidad sino a sumergirnos en ella para 
tratar de humanizarla. Y este sueño, lo seguimos 
escribiendo junto a Uds. para que “la chispa llegue 
a incendio”. Cordialmente,

FERNANDO ANDERLIC 
Director Nacional
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Fe y Alegría Argentina
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BUENOS AIRES 
San Miguel
Centro de Formación Profesional - CFP 401.
Centro Comunitario “AVA TAVA-MITRE”. 
CENs 451 - Secundario para adultos/as.
Centros de Primera Infancia en Capilla “San Pantaleón” 
y “Santos Martires Rioplatenses”.

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 // Insti-
tuto Profesional IPROF

Bella Vista
Centro Educativo: Nivel Inicial y Nivel Primario.

SAN JUAN
Centro La Higuera: Formación para el trabajo dentro 
del Penal Provincial.
Centro Genesaret: Talleres con formación para el trabajo 
para ex-interno/as y personas del colectivo LGBT+

SANTIAGO DEL ESTERO
San José del Boquerón. Centro de Formación Profesional

SALTA
Barrio Solidaridad
Centro Educativo: Nivel Inicial, Nivel Primario y 
Nivel Secundario.

Embarcación
Centro Educativo: Nivel Inicial, Nivel Primario y 
Nivel Secundario // Centro Comunitario.

JUJUY:
Palpalá: Capacitación en oficios en la Capilla San 
José y Capilla Virgen de Urkupiña.

OFICINA NACIONAL
Av. Callao 542, Piso 1º - Ciudad de Buenos Aires. 
info@feyalegria.org.ar

BUENOS AIRES

CORRIENTES

CHACO

JUJUY

SANTIAGO DEL ESTERO

SALTA

SAN JUAN

42 COMUNIDADES
EDUCATIVAS (*)

7 PROVINCIAS

6.154 ESTUDIANTES
MATRICULADOS

500 EDUCADORES
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a través de tres relevamientos donde analizamos 
el desarrollo del lenguaje, conciencia fonológica y 
proceso de lectura y escritura.

Propiciamos la formación docente en alfabetización 
para niños y niñas en contexto de pandemia y 
acordamos saberes y estrategias prioritarias para 
fortalecer la trayectoria escolar de cada niño y niña.

Orientamos a cada Centro Educativo en la elabora-
ción e  implementación de los  planes de trabajo 
de alfabetización. 

Trayectorias Escolares

La trayectoria escolar es el recorrido 
que realiza cada estudiante dentro del 
sistema educativo. Fe y Alegría conformó 
un equipo especializado para proteger 
y generar las condiciones para que 
nuestros niños, niñas y adolescentes 
transiten su escolaridad de una 
manera continua y completa y reciban 
una educación de calidad.

OBJETIVO
Fortalecer la propuesta socio educativa desde una 
perspectiva holística/integral poniendo énfasis 
en el desarrollo de las competencias cognitivas: 
lenguaje y comunicación, pensamiento lógico ma-
temático, pensamiento crítico y reflexivo, aprender 
a aprender.

PROPUESTA INTEGRAL DE TRABAJO 
A partir del año 2021 iniciamos un proceso de abordaje 
integral en las aulas, potenciando la prevención 
primaria, la educación emocional, la socialización y 
todo el desarrollo de las capacidades comunicativas 
y lógico matemáticas en sinergia con el Equipo de 
Prevención/Género.

Alfabetización 
Concebimos la alfabetización como el desarrollo 
de las habilidades lingüísticas y cognitivas necesa-
rias para el ingreso al mundo de los conocimientos 
y desde esta concepción de enseñanza y aprendizaje 
desarrollamos procesos de alfabetización desde 
el Nivel Inicial y cuidando la continuidad de las 
trayectorias en el primer ciclo del Nivel Primario. 

Nivel inicial
Realizamos jornadas de Alfabetización en Nivel 
Inicial con énfasis en el desarrollo del lenguaje.
Propiciamos  la capacitación docente a través de 
la participación en la Diplomatura “Aprender a 
usar el lenguaje en la infancia. El jardín y el hogar 
como contextos de desarrollo” con el apoyo de la 
Fundación Arcor, la Universidad Católica y la OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos) 
Impulsamos la formación docente ofrecida por la 
Fundación Arcor sobre Arte, Juego y Palabra que 
brindó  herramientas para trabajar en el aula con 
un abordaje holístico.
Articulamos las trayectorias escolares con el pri-
mer grado de la escuela primaria.

Primer ciclo del nivel primario
Diagnosticamos la situación de cada estudiante 
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Impulsamos la formación de equipos directivos 
para que puedan acompañar a los y las docentes 
de primer ciclo en el seguimiento de los procesos 
pedagógicos.

Medimos el impacto de la enseñanza / aprendizaje 
a través de evaluaciones aplicadas en el último 
mes del mismo ciclo lectivo (Gráfico 1 y 2).

Centro no formal en Misión Chaqueña, Salta.
OCH’OTYAJ W’ET TÄ LHAW’ET ISEJ 
(Lugar para el bien de la Comunidad)

- Acompañamos un abordaje integral con niños y  
 niñas de 4 a 13 años
- Propiciamos un espacio de diálogo con las
 educadoras que acompañan el proceso de
 enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana 
 en la comunidad Wichi donde surgió la 
 necesidad de trabajar conjuntamente en la 
 temática de alfabetización.
- Organizamos un espacio de formación a través 
 del Webinar brindado por la propuesta “Mateo”  
 a través de la Asociación Educar. 
- Realizamos un acompañamiento virtual a las 
 educadoras donde se acordaron actividades 
 prioritarias en el trabajo que estaban realizando.

Lectura comprensiva primer y segundo ciclo del 
nivel primario- Ciclo básico del nivel secundario

Organizamos una jornada docente para tener una 
primera aproximación desde la perspectiva sobre 
la situación de los y las estudiantes respecto a los 
procesos de lectura comprensiva. Se compartieron 
estrategias didácticas en contexto de pandemia.

Pensamiento matemático
Nivel Inicial y primer grado del nivel primario:
Organizamos una jornada docente para acordar 
saberes prioritarios, estrategias y metodologías 
comunes para garantizar la continuidad de las 
trayectorias escolares en niños y niñas.

Sexto y séptimo grado del nivel primario y primer 
año del nivel secundario
Organizamos una jornada docente para acordar 
saberes prioritarios, estrategias y metodologías 
comunes para garantizar la continuidad de las 
trayectorias escolares en niños y niñas.
Orientamos en la elaboración de planes de trabajo para 
acompañar la trayectoria escolar de niños y niñas en la 
transición del nivel primario al nivel secundario.
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3. Trabajamos en red entre centros y otras insti-
tuciones ¿Qué necesita ese niño/a, adolescente, 
joven, adulto/a para lograr mejores aprendizajes? 
¿Desde dónde lo/la podemos fortalecer?

ACCIONES

Contribuimos al desarrollo de comunidades 
inclusivas en Fe y Alegría en clave de equidad e 
igualdad de género.

1. Participamos en la organización de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para atender a la 
diversidad.
• Reflexionamos con el Equipo Nacional de Calidad  
 Educativa sobre las orientaciones para trabajar 
 con estudiantes con diversidad funcional y/o 
 dificultades en el aprendizaje.

La inclusión es intrínseca al origen y 
misión de Fe y Alegría y a nuestra 
labor de educación popular y promoción 
social: trabajar con, desde y para los 
sectores excluidos.

Desde la educación popular es que 
entendemos y practicamos el derecho 
a una educación inclusiva de calidad, 
que llegue a todos y todas y que sea 
el motor de transformación personal, 
social y política. 

OBJETIVO GENERAL
Impulsar el reconocimiento, valoración y respuesta 
educativa a la diversidad en FyA, dentro del con-
cepto amplio de diversidad, en todos los niveles y 
modalidades; con responsabilidad y justicia social, 
igualdad de oportunidades y equidad hacia toda 
la niñez, la adolescencia, juventudes y personas 
adultas, priorizando a aquellas poblaciones que 
durante muchos años se les ha vulnerado el 
ejercicio de sus derechos básicos a la educación, 
la salud integral, la familia, la comunicación y la 
participación social y laboral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer los procesos de inclusión con la imple-
mentación de formación/capacitación en clave de 
género hacia personas con diversidad funcional y 
dificultades en el aprendizaje.
Facilitar el acceso a procesos educativos inclusivos 
y el logro de competencias integrando el enfoque 
de educación inclusiva en toda la propuesta so-
cioeducativa.

EJES O LÍNEAS DE ACCIÓN 2021
1. Trabajamos con equipos nacionales, equipos 
directivos y educadores-educadoras en un proceso 
de sensibilización y concientización: ¿Cómo enten-
demos la inclusión en cada comunidad? ¿Desde 
dónde miramos la educación inclusiva en Fe y 
Alegría? ¿Cómo la abordamos en Argentina? 

2. Interpretamos a la diversidad funcional en cada 
comunidad ¿Qué lugar ocupa la inclusión educa-
tiva? ¿Qué reflexiones tiene en el centro y/o nivel? 
Apoyamos una resignificación sobre la diversidad 
funcional y procesos de inclusión. 

Educación Inclusiva
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• Propiciamos espacios de encuentro con equipos 
 directivos, educadores y educadoras, equipos 
 de orientación escolar  y centros de apoyo a la 
 inclusión para el abordaje del acompañamiento 
 de niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional 
 y/o dificultades de aprendizaje.

• Coordinamos sinergias entre centros educativos 
 de Fe y Alegría ubicados en distintas localidades 
 para compartir experiencias inclusivas áulicas.

• Coordinamos sinergias con equipos nacionales 
 y/o regionales para abordar de manera integral 
 las propuesta socioeducativas.

2. Desarrollamos estrategias de sensibilización e 
información a educadores y educadoras.
• Promovemos espacios de encuentro con equipos 
 directivos, docentes y centros de inclusión con 
 una mirada nacional de la política federativa de 
 educación inclusiva.

3. Desarrollamos estrategias de sensibilización e 
información a la comunidad.
• Difundimos mensajes inclusivos a través de la 
 campaña “Estamos con vos”.
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fancia. Dos en Quilmes y otros dos en San Miguel. 
Convocamos a personas del barrio interesadas 
para formar parte del proyecto.

En alianza con la Fundación Educando generamos 
encuentros de formación para las educadoras y se 
compró material pedagógico para los centros.

“Todo lo que ocurre en la infancia 
temprana y edad preescolar es 
fundamental para explicar lo que 
ocurrirá posteriormente en la vida de 
un niño” Felipe Lecannelier

Objetivo
Favorecer el desarrollo integral de niños y niñas 
de 0 a 4 años de sectores vulnerables mediante la 
creación de “Espacios de cuidado” especializados 
en el acompañamiento del proceso de crianza a través 
de intervenciones directas y la capacitación de educa-
dores/as y familias en pautas de crianza positiva.

Objetivos específicos
• Sumar actores y realizar alianzas con organizaciones 
 estatales, privadas y religiosas.
• Favorecer la formación específica de educadores/as 
 sobre el cuidado de la niñez en la Primera Infancia.
• Favorecer la formación de adultos/as responsables 
 de la crianza de los niños/as -Crianza Positiva-
• Visibilizar y concientizar sobre la importancia de 
 la Primera Infancia.

Actividades llevadas a cabo durante el 2021 para 
la puesta en marcha de los “Espacios de cuidado”

Realizamos un diagnóstico de las expectativas, 
necesidades y problemáticas de las familias y 
comunidades de los niños que asistirán al Centro 
de primera infancia.

Establecimos la metodología de trabajo que con-
sidera el contexto de los niños/as y se sustenta 
en la Teoría del Apego, el Juego y la Psicología del 
Desarrollo.

Elaboramos una propuesta curricular que tenga en 
cuenta las múltiples dimensiones del desarrollo 
infantil: motricidad, lenguajes expresivos, cognitivos, 
emocionales, lúdicos, etc.

Realizamos alianzas con la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Ministerio Desarrollo Social) 
para integrar el plan nacional de Primera Infancia.

Realizamos un relevamiento y evaluación de los 
lugares donde se iban a emplazar los centros con 
distintos arquitectos, empresas constructoras y 
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. 

Realizamos alianzas con los obispados de Quilmes 
y San Miguel que nos otorgó el uso de los espacios 
donde se van a  construir los centros de primera in-

Primera Infancia
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Temas abarcados
• Género.
• Protagonismo juvenil organizado.
• Arte como posibilidad de desarrollo y ejercicio de 
 ciudadanía.
• Cultura de Paz.
• Habilidades democráticas,
• Ciudadanía y una cultura del cuidado.

Actividades 2020
1. Manifiesto “Las Juventudes de FyA Argentina 
por la Educación” (Dic-2020), se mencionaron con 
mayor interés las siguientes temáticas:

• La vulneración de nuestros derechos como 
 ciudadanos y ciudadanas.
• La desigualdad de oportunidades en el acceso a 
 la educación
• La educación como un espacio sin lugar para la 
 expresión y la reflexión sobre las emociones.
• La falta de empatía frente a la realidad y al 
 contexto socio-emocional de los y las demás.

Propuestas para abordar las temáticas:
- Creación de espacios de sensibilización y 
 concientización entre jóvenes y educadores/ras.
- Incidencia en las redes sociales, con frases surgidas 
 de nuestras propias reflexiones, utilizando videos 
 y flyers para motivar y movilizar.

Actividades 2021
1. Encuentros de diálogo, reflexión, visualización 
de necesidades, oportunidades, y posibilidades 
para nuestras juventudes con equipos directivos y 
docentes.

2. Reuniones Visualizando Sinergia: Con el Equipo 
de Prevención -Género y el equipo de Pastoral

3. Procesos Formativos y de Participación orientados 
a potenciar las capacidades para la ciudadanía a 
través del reconocimiento de los poderes personales 
para participar, organizarse e incidir en la cons-
trucción de una cultura de paz. Para capacitarse en 
esa línea algunos jóvenes y educadores/as partici-
paron del Diplomado “Formación Sociopolítica de 
Juventudes en Cultura de Paz”.

4. Encuentro Nacional de Facilitadores/as PJO- 
(Jóvenes y Educadoras/res) para reencontrarnos 
como Grupo Nacional de Juventudes y conectar 
con nuestros sentires y vivencias durante el 2020 y 
arranque del 2021.

¿Por qué Juventudes?
Porque las vivencias de las y los 
jóvenes son diversas. No hay una 
sola forma de ser joven porque las 
experiencias diferentes construyen la 
singularidad de cada joven.

Objetivos
• Fortalecer los espacios juveniles de formación 
 integral dentro de la comunidad educativa, 
 aportando a la sociedad jóvenes líderes que 
 sean actores relevantes que promuevan la justicia 
 y la transformación social” (Objetivo Estratégico 
 1.9- Plan Director 2017-2021).

• Promover procesos mediante los cuales las 
 juventudes (estudiantes, egresadas/dos y ex 
 alumnas/nos) de nuestras comunidades se 
 reconozcan ciudadanas y ciudadanos con 
 sensibilidad, conscientes, que se organizan y 
 que se comprometen por modificar las situaciones 
 violencia en los barrios/comunidades desde 
 la construcción de una cultura de paz siendo 
 protagonistas de su propio desarrollo personal y 
 comunitario.

Líneas de acción en los centros educativos y 
comunitarios
• Procesos de acompañamiento formativo.
• Trabajo en redes.
• Acciones de incidencia.

Ámbitos:
• PJO (Protagonismo Juvenil Organizado) estudiantes 
 y egresados/egresadas.
• Espacios de participación y protagonismo juvenil, 
 como delegados/as de cursos, grupos pastorales, 
 entre otros.
• Jóvenes adultos y adultas.

Enfoque
- Trabajamos con, desde y para las juventudes.
- Consideramos a la educadora y el educador como 
 agente facilitador, acompañante de Procesos.
- Creemos en las juventudes como actores de 
 cambio en la transformación social, con derechos 
 y capacidades para organizarse y crear redes con 
 otros y otras en sus centros educativos y/o 
 comunidades.
- Partimos del Contexto (Sentipensando la realidad).

Juventudes
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 educadoras de todos los centros sobre perspectiva
 de género que se utilizó como insumo para la 
 planificación anual.
• Continuamos profundizando la Política de Igualdad
 y Equidad de Género Federativa y diseñando el 
 anexo argentino.
• Realizamos encuentros sobre Nuevas masculinidades
 para la reflexión y concientización sobre esta 
 temática con equipos nacionales y locales según 
 pedidos de cada centro.
• Formamos a educadores y educadoras sobre 
 enfoque de Género en Educación: Orígenes, 
 Espiritualidad y Violencia.
• Coordinamos la participación de educadores y 
 educadoras en la diplomatura en Educación 
 Emocional dictada por la Universidad Católica de 
 Cuyo.
• Realizamos capacitaciones docentes sobre Educación 
 Sexual Integral (Ley de 2006) y formación de 
 comunidad de aprendizaje.
• Realizamos capacitaciones en prevención 
 comunitaria del suicidio.
• Organizamos un taller nacional para diagnóstico 
 socio-emocional en el Nivel Inicial y Nivel Primario.
• Organizamos talleres sobre educación emocional 
 para equipos directivos y docentes.

3. Acompañamiento a familias de los y las estu-
diantes:
• Ofrecimos talleres en crianza positiva, reflexión 
 sobre roles de género en las familias.
• Desarrollamos e impulsamos la campaña “Estamos 
 con vos” donde difundimos mensajes motivadores 
 y preventivos a estudiantes y sus familias. 
• Realizamos capacitaciones en prevención 
 comunitaria del suicidio.

Trabajamos para favorecer un ambiente 
escolar, familiar y barrial de paz y 
armonía donde primen los valores de 
respeto, igualdad, equidad e integración 
social para prevenir situaciones que 
puedan poner en riesgo el desarrollo de 
los y las estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fomentar la creación de espacios educativos de 
 convivencia pacífica. 
• Favorecer la formación docente en prevención de 
 adicciones, conducta de riesgo y enfoque de 
 género.
• Acompañar a las familias de los y las estudiantes, 
 a través de talleres y espacios de diálogo sobre 
 prevención universal e incidencia barrial.
• Propiciar el trabajo en red con otras organizaciones 
 sociales y comunitarias del contexto local, 
 acordando estrategias comunes para mejorar la 
 convivencia y especialmente la prevención de la 
 violencia hacia las mujeres.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2021
1. Espacios educativos de convivencia pacífica 
para estudiantes 
• Elaboramos acuerdos de convivencia áulicos 
 formulados de manera participativa orientados 
 a la prevención de la violencia en los tres niveles 
 educativos.
• Dictamos talleres sobre herramientas para resolución
 de conflictos en la convivencia escolar.
• Impulsamos la formación de Círculos de 
 adolescentes como espacios de escucha y diálogo
 de alumnas para fomentar el empoderamiento 
 de las adolescentes.
• Capacitamos en prevención del suicidio a 
 estudiantes y docentes.

2. Espacios de acompañamiento y formación a 
educadores y educadoras:
• Revisamos junto a equipos directivos y docentes 
 los protocolos frente a situaciones complejas de 
 riesgo, según la realidad de cada centro.
• Propiciamos la revisión de la currícula a la luz de 
 la perspectiva de género.
• Ofrecimos talleres nacionales con docentes con 
 roles de tutoría o preceptoría en el nivel secundario
 en torno a temas sobre el cuidado de personas 
 que cuidan  con el intercambio de experiencias 
 significativas y exitosas.
• Organizamos encuentros de equipos de orientación
 escolar para compartir estrategias de intervención.
• Realizamos una encuesta a educadores y 

Prevención y Género
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Actividades 2021
• Realizamos talleres de formación en 11 centros 
 educativos capacitando en: Competencias 
 integrales a 48 educadores/as; en Conocimientos 
 Técnicos digitales a 9 educadores/as y en 
 Competencias Básicas y Transversales a 8 
 educadores/as
• Diseñamos el material didáctico de Competencias 
 Integrales a distancia adaptándolo al contexto de 
 pandemia.
• Trabajamos en conjunto con otros/as referentes 
 de Centros. 
• Acompañamos a Equipos Directivos, docentes y 
 estudiantes de cada Centro Educativo en la 
 formación de competencias.
• Acompañamos a 618 estudiantes para que 
 lograran los objetivos propuestos superando las 
 previsiones. 

EMPRENDIMIENTO

Objetivos
Promover la cultura emprendedora a través de la 
propuesta formativa de Emprendimiento e Innova-
ción con Propósito para generar opciones de trabajo 
dignas a las egresadas y los egresados de los 
Centros de Fe y Alegría y otras personas vulneradas 
de la comunidad 

Actividades que desarrollamos en el 2020 - 2021
• Realizamos encuentros de formación de referentes 
 y docentes en la propuesta de Emprendimiento e 
 Innovación con Propósito.

• Impulsamos la participación de egresados y 
 egresadas en los Clubes de Emprendimientos.
Los clubes son espacios sistemáticos, a lo largo del 
año que buscan propiciar el intercambio entre los 
distintos emprendimientos, la formación en temáti-
cas específicas y el acompañamiento para el sosteni-
miento y desarrollo de cada emprendimiento.

• Impulsamos el liderazgo de mujeres emprendedoras
Realizamos encuentros regionales y nacionales 
con las mujeres emprendedoras que participan 
en nuestros clubes abordando temáticas que las 
atraviesan en sus prácticas autónomas.

• Propiciamos el acceso al capital semilla
Desarrollamos un protocolo para el acceso al 
capital semilla. Otorgamos un capital semilla a los 
emprendedores y emprendedoras.

Promovemos el desarrollo integral de 
las personas y el desarrollo comunitario 
a través de la formación para el 
trabajo que les permita enfrentar los 
nuevos desafíos que implica la 
inserción laboral.  

Objetivo: 
Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de 
personas jóvenes y adultas en situación de vulne-
rabilidad.

Promovemos la inserción laboral a través de las ac-
ciones de Intermediación laboral y Emprender con 
Innovación y Propósito partiendo de la articulación 
de los Centros Educativos con el mundo del trabajo.
 
Desarrollamos las actividades de Formación para 
el Trabajo en tres Ejes:

 

EMPLEABILIDAD

Objetivo
Consideramos a la empleabilidad como la capacidad 
personal para el desarrollo de un proyecto laboral 
o proyecto de vida ocupacional. Esta capacidad se 
construye a través de la trayectoria educativa.

Mediante estos procesos de formación, aspiramos 
a fortalecer la propuesta socioeducativa de los 
Centros, a través de la formación y el acompaña-
miento de Directivos, docentes y estudiantes para 
el desarrollo de competencias que faciliten la em-
pleabilidad mediante el uso de recursos didácticos 
innovadores y contextualizados.  
  
Formamos en competencias 
• Básicas: a través de la educación emocional.
• Transversales: requeridas en todos los desempeños 
 laborales
• Integrales: promoviendo la actitud emprendedora.
• Competencias digitales.

Actividades 2020
• Realizamos talleres de formación Docente en 
 Gestión del Cambio y CTD
• Compartimos informes y una caja de herramientas 
 en la plataforma de Medios de Vida.

Formación para el Trabajo
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Durante el 2020 y 2021 desarrollamos un proce-
so de articulación con la empresa IBM para la 
participación en la propuesta P-Tech, en base a 
una alianza de la Federación Fe y Alegría con las 
universidades de la Compañía de Jesús y dicha 
empresa. Esta alianza nos aportó herramientas 
para generar vinculaciones con las empresas. 
Nuestra participación en la propuesta se vió truncada 
a mediados de 2022 por no contar con financia-
miento del estado provincial para la oferta de nivel 
superior que es condición de posibilidad parar el 
desarrollo del modelo.

• Desarrollamos instrumentos para el manteni-
miento del vínculo con egresadas y egresados.
Realizamos una Encuesta anual a Egresados y Egresa-
das para conocer su situación educativa y laboral.

Realizamos una Encuesta “Estamos con Vos” para 
estudiantes por egresar como insumo para el pro-
ceso de orientación vocacional y laboral.

UNIDADES DE NEGOCIO
Las Unidades de Negocios son emprendimientos 
productivos propios de los Centros Educativos. 
 
Objetivo
Impulsar el desarrollo social y económico en las 
comunidades donde se encuentran insertos los 
centros educativos de Fe y Alegría.

Objetivos específicos
• Favorecer el acceso a prácticas profesionalizantes 
 en el entorno real de trabajo.
• Fortalecer la sustentabilidad de cada centro educativo
• Generar fuentes de trabajo para personas de la 
 comunidad educativa.
• Fortalecer el surgimiento  de emprendimientos 
 asociativos y personales.

En el año 2020
Impulsamos el crecimiento del Emprendimiento 
de apicultura “Sentimiento Mielero” del Centro 
Educativo de Taco Pozo sostenido por docentes 
durante el aislamiento preventivo por covid, donde 
se incorporan 15 colmenas.

Las unidades de negocio permanecieron cerradas 
por las medidas restrictivas debido a que funcio-
nan dentro de los Centros Educativos.

En el año 2021
Trabajamos sobre la organización administrativa 
contable de las Unidades de Negocios.

• Desarrollamos procesos formativos
Impulsamos talleres sobre Monotributo; Costos; 
Fijación de Precios; Finanzas; Ventas; Ecosistema 
Emprendedor; Economía Social y Solidaria; Innova-
ción, Oratoria.

• Impulsamos el desarrollo de recursos para la 
vinculación con el Ecosistema Emprendedor
Creamos una Página Web para la difusión local de 
los emprendimientos. Este trabajo fué articulado 
con la Unidad de Negocios del Centro Educati-
vo-Solidaridad.
Creamos una base de datos con profesionales  e 
Instituciones que potencialmente puedan acompa-
ñar e impulsar emprendimientos productivos.
Elaboramos un Catálogo de Emprendimientos de 
los Clubes Fe y Alegría.

• Trabajamos en red
Articulamos nuestro trabajo  con la Universidad 
Siglo 21,  para el acompañamiento del Club de 
Corrientes a través de Instancias de Taller grupal  y 
de consultoría por emprendimiento.

Articulamos  con el Colegio de Graduados en Coo-
perativismo y Mutualismo de la República Argen-
tina para  la formación de referentes y docentes  
que participan en la propuesta de Emprendimiento 
y Unidad de Negocio.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Objetivo
Fortalecer la propuesta socioeducativa de los Cen-
tros con el fin de  brindar a los y las estudiantes 
mejores oportunidades de inserción laboral. 

Actividades realizadas durante el 2020-2021
• Impulsamos estrategias orientadas al fortaleci-
miento del Proyecto de Vida 
Organizamos conversatorios con profesores e 
investigadores.
Actualizamos el Manual “Yo Decido” con informa-
ción de ofertas locales y regionales de carreras 
terciarias y universitarias, cursos de formación 
técnica y orientación para emprender.
Fomentamos la realización de Prácticas Profesiona-
lizantes para que los y las estudiantes puedan rela-
cionarse con empresas y otros organismos con el fin 
de tener su primera experiencia laboral en terreno.

• Impulsamos la formación de alianzas locales con 
actores relacionados con el mercado laboral.
Actualizamos el  registro empresas/organismos 
oficiales vinculados por Región.
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Unidad de Negocio Textil en el Centro Genesaret de 
San Juan
Realizamos un sondeo entre distintos actores de la 
comunidad para elegir el perfil productivo. En esta 
etapa participó la Unión Industrial de San Juan, las 
futuras participantes del taller e integrantes del 
Centro Genesaret.

Construimos el aula taller para el desarrollo de las 
actividades y adquirimos las maquinarias necesarias.

Impulsamos la puesta en marcha de la Unidad de 
Negocio. Al inicio realizamos dos niveles de forma-
ción y una práctica productiva orientada a mujeres 
trans y otras mujeres también de contextos vulne-
rables. Produjeron artículos de decoración para el 
hogar exponiendo y vendiendo sus productos en 
un showroom y la participación en dos ferias.

Unidad de Negocio Textil en el Centro Educativo de 
Embarcación.
Promovimos la participación de la comunidad edu-
cativa para la elección del perfil productivo.
Trabajamos sobre la planificación del proyecto y  
acondicionamos las instalaciones para la futura 
puesta en marcha.

Unidad de Negocio Textil en el Instituto Profesional 
de Corrientes Capital (IPROF) 
Esta unidad está orientada a estudiantes y egresa-
dos/as del IPROF. Las y los estudiantes realizan su 
práctica profesionalizante y las egresadas y egre-
sados participan de la producción y las ganancias. 
Acondicionamos un aula para el desarrollo de las 
actividades e incorporamos maquinaria nueva.

Trabajamos en la producción de uniformes para 
los perfiles de panadería, uniformes escolares, de 
egreso, toallas para hotel.

Unidad de Negocio Textil en el Centro Educativo 
de Resistencia (Chaco) y Unidad de Negocio de 
Servicios Informáticos en Barrio Solidaridad de 
Salta Capital.
Estas Unidades de Negocio están insertas en el 
Nivel Secundario y están orientadas a que los y las 
estudiantes del ciclo orientado realicen prácticas 
en entorno real de trabajo, integren competencias 
y contenidos curriculares y se vinculen con el con-
texto. Durante el 2020 y 2021 debido al aislamiento 
social por Covid estas actividades no se pudieron 
realizar y se trabajó para la integración de la pro-
puesta en la currícula.
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• Introducción a la Espiritualidad Ignaciana. 
 Coordinamos la participación en este espacio 
 organizado por el  Equipo del Diplomado en 
 Acompañamiento Espiritual Ignaciano. 
• Ejercicios Espirituales del P. Ángel Rossi SJ. 
 Coordinamos la participación en el encuentro 
 presencial organizado por Manos Abiertas. 

B) Teología
Impulsamos la formación de la espiritualidad rela-
cionada con el cuidado de la casa común desde el 
encuadre de la encíclica papal Laudato Sí:

• Formación en ecología integral. 
 Desarrollamos un espacio de formación y 
 reflexión sobre la Laudato Sí en el discurso global y 
 en el ámbito educativo.

C) Pedagogía
Promovemos la formación en pedagogías para 
desarrollar y estimular la inteligencia espiritual 
de la comunidad educativa y trabajar el Proyecto 
Socio Pedagógico de cada centro junto a los demás 
equipos y líneas que conforman la propuesta socio 
educativa de Fe y Alegría Argentina.

• Diplomatura en Pastoral Educativa. Coordinamos 
 la participación en la Diplomatura virtual dictada 
 por la Facultad de Teología de la Universidad 
 Católica de Córdoba. Se financió la participaron de 
 docentes de los Centros Educativos de Fe y Alegría.
• Taller de duelo en la infancia. Organizamos y 
 coordinamos un espacio de taller exclusivo para 
 Fe y Alegría Argentina, para abordar el tema de 
 los Duelos en la infancia a cargo de las autoras 
 del libro “El Tesoro de Sammy” que trata este tema. 
• Taller de comunicación “Hacia una comunicación 
 profunda con nosotros/as y los/las demás”. 
 Desarrollamos este espacio orientado a la 
 exploración de  herramientas para mejorar la 
 comunicación. Se realizó con el equipo pastoral 
 del Centro Educativo de Resistencia. 
• Cura personalis. Coordinamos la participación en 
 esta capacitación en acompañamiento personal y 
 rol tutorial  junto a docentes y pastoralistas de 
 las redes del Sector Educación ARU. 
• Campamentos de Formación Ignaciana (CAFI AP). 
 Coordinamos la participación en estos encuentros 
 de modalidad virtual que congregó a un gran 
 número de agentes pastorales de las redes del 
 Sector Educación ARU. 

“No por casualidad nuestro primer 
título de identidad es Fe: Fe como 
razón y manantial de nuestra alegría.”
( P. José María Vélaz)

OBJETIVOS

• Promover la identidad con la misión del Movimiento 
 mediante procesos de formación (información, 
 comprensión, compromiso), acompañando la 
 vivencia de la espiritualidad desde las identidades 
 múltiples como una dimensión de trascendencia 
 para dar profundidad personal y sentido al trabajo 
 educativo y de promoción social.

• Promover el diálogo entre espiritualidades e 
 interreligioso como una manera de crecer desde 
 la auto referencia en interrelaciones y alteridad 
 con los demás.

PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
EN CUIDADO PASTORAL
Durante el año 2021 llevamos a cabo distintas 
actividades destinadas a educadores, educadoras y 
estudiantes y coordinamos su participación en pro-
gramas de capacitación enmarcados en tres ejes:

A) Espiritualidad
Organizamos o coordinamos retiros y oraciones 
basadas en la espiritualidad ignaciana y formación 
en acompañamiento.
 
• Grupo de espiritualidad de Whatsapp. Compartimos 
 materiales para contribuir con la oración personal. 
• Un lugar para el liderazgo. Coordinamos la 
 participación en este espacio de formación sobre 
 el discernimiento espiritual, claves para realizarlo 
 desde los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
 de Loyola. Este espacio fue auspiciado por CVX 
 Argentina y el Servicio de templos y parroquias 
 jesuitas de la CPAL (Conferencia de Provinciales 
 de la Compañía de Jesús de América Latina y El 
 Caribe) y llevado adelante por el equipo de 
 Colaboración para la Misión de la Provincia 
 Argentina - Uruguay (ARU). 
• Ejercicios Espirituales “Modos de orar” de San 
 Ignacio. Impulsamos esta actividad que fue 
 coordinada por el equipo EFEC (Equipo de Formación 
 en Espiritualidad Cristiana) de San Juan. 
• Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana. 
 Coordinamos la participación en esta actividad 
 organizada por el Centro Manresa de Córdoba. 

Pastoral
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Encuentros con equipos de Pastoral Directivos y Docentes 
Corrientes - Bella Vista
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permite unificar la información de los y las estu-
diantes acerca de su trayectoria escolar, siendo de 
gran utilidad para la prevención de situaciones de 
riesgo, como la deserción escolar.

Planillas DINIECE (Año 2020 y 2021)
La Dirección Nacional de Información y Evaluación 
de la Calidad Educativa (DINIECE), es la unidad del 
Ministerio de Educación responsable del desa-
rrollo y la sustentabilidad del Sistema Federal de 
Información Educativa. De este sitio extraemos los 
datos estadísticos para analizar la gestión de cada 
Centro Educativo, que implica datos de la matrícu-
la anual, sobreedad, repitencia, salidas con y sin 
pase, entre otros. El análisis de esta información 
también la realizamos comparando los datos de 
los ciclos lectivos anteriores desde el año 2015.

Diagnóstico académico del Primer Ciclo del Nivel 
Primario (Año 2021)
Llevamos adelante este diagnóstico para conocer 
la situación académica, al inicio del ciclo lectivo 
2021, de la totalidad de los niños y las niñas que 
asisten a primer ciclo del nivel primario de todos 
los Centros Educativos de Fe y Alegría y comparar 
su progreso al final del primer y segundo cuatri-
mestre. La información fue proporcionada por cada 
docente a través de una planilla de relevamiento 
de la información.

Encuesta Estamos con vos (Año 2020 y 2021)
Diseñamos esta herramienta y la implementamos  
porque queremos conocer las expectativas que tie-
nen los y las estudiantes que cursan el último año 
del nivel secundario con respecto a su proyecto de 
vida, ya sea que quieran trabajar, emprender y/o 
continuar sus estudios. Esta información constitu-
ye el insumo para el seguimiento que realizan el 
Equipo de Medios de Vida y de Proyecto de tutorías 
a los egresados y egresadas.

Relevamiento sobre maternidad adolescente 
(Año 2021)
Realizamos este relevamiento para conocer la 
cantidad de estudiantes que son madres o se 
encuentran embarazadas. Esta información la 
analizamos simultáneamente con datos de edad, 
actas, calificaciones y asistencia para realizar un 
análisis más profundo de la situación socioeduca-
tiva de estas jóvenes.

Diseñamos y desarrollamos 
actividades de diagnóstico y evaluación 
para optimizar el impacto de nuestras 
intervenciones
 

OBJETIVO GENERAL
Evaluar  la situación socioeducativa del alumnado 
de Fe y Alegría a nivel individual y comunitario, 
identificando oportunidades de crecimiento y de 
mejora en las intervenciones para potenciar el 
desarrollo integral de los y las estudiantes desde 
una reflexión crítica de los datos cuantitativos y 
cualitativos obtenidos.

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL AÑO 2020 Y 2021 

Relevamiento vincular sobre la modalidad y frecuencia 
de comunicación Familia/escuela (Año 2020)   
Llevamos a cabo el relevamiento en el primer y 
segundo semestre  del año 2020 con el fin de ob-
tener datos objetivos de la frecuencia y modalidad 
de comunicación del alumnado  con sus docentes 
durante el aislamiento preventivo por Covid-19.  
Los datos fueron proporcionados por los educa-
dores y educadoras sobre la totalidad de los y las 
estudiantes teniendo en cuenta la situación indi-
vidual. Luego analizamos y comparamos los datos 
entre los dos períodos. También confeccionamos 
un listado del alumnado con baja frecuencia de 
comunicación o que no estaban en contacto. Esta 
información fue de suma importancia para revisar 
y/o fortalecer las estrategias utilizadas y reorien-
tarlas si era necesario.

Sistema de actas digitales (Año 2020 y 2021)
Con la finalidad de mejorar la calidad de nuestros se-
guimientos de casos de violencia, abusos o situacio-
nes similares, diseñamos este sistema en Fe y Alegría 
y lo pudimos implementar gracias al desarrollo de 
la empresa Redif. Consiste en una plataforma digital 
donde cada Centro Educativo carga las actas de las 
entrevistas con los y las estudiantes y/o sus familias 
sobre situaciones de riesgo. Esta herramienta facilita 
mediante la detección temprana y el seguimiento 
de los y las estudiantes poder intervenir o generar los 
protocolos pertinentes para el cuidado del alumnado 
más vulnerable.

Sistema de calificaciones y asistencia (Año 2021)
La empresa Redif que desarrolló el sistema de 
Actas Digitales también nos provee de un sistema 
donde se registran las calificaciones y las asisten-
cias de los y las estudiantes. Esta herramienta nos 

Evaluación de Impacto
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Relevamiento sobre la continuidad educativa de 
los y las estudiantes (Año 2021)
Implementamos este relevamiento para realizar 
un análisis del pasaje de los y las estudiantes de 
un año escolar a otro. Esta información es de gran 
utilidad para  reconocer las fortalezas y falencias 
sobre la articulación entre el nivel inicial y primario 
y entre este último y el nivel secundario y detectar 
casos de deserción escolar.

Estudio cualitativo: “El aula en casa” Recursos y es-
tructuras de oportunidades de los y las estudiantes 
de nivel secundario de “Fe y Alegría” en tiempos de 
aislamiento social. (Año 2020 y 2021)
Este estudio se encuentra en proceso, y ofrece un 
análisis desde la perspectiva de los y las estudiantes 
de nivel secundario y sus familias sobre las estra-
tegias que desarrollaron durante el aislamiento 
social por la pandemia de Covid-19 y el distancia-
miento social, para dar continuidad a los procesos 
educativos. La demanda de investigación surgió de 
los testimonios de docentes y estudiantes sobre 
las numerosas dificultades que debieron enfrentar 
para dar continuidad a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje durante el período 2020 y 
2021. Este proceso garantiza la mejora de las inter-
venciones socioeducativas.
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Secretaría
• Atendemos las consultas de personas externas a 
 Fe y Alegría.
• Elaboramos contratos por servicios técnicos y 
 voluntariado. 
• Elaboramos actas y archivo de documentación. 
• Gestionamos la contratación de los seguros de 
 rodados y de responsabilidad civil de cada Centros. 
• Gestionamos la recepción y el envío de materiales 
 a los Centros.

Fortalecemos la sostenibilidad 
organizacional y económica para 
asegurar una gestión eficaz, participativa 
y transparente. 

Administración
Administramos el presupuesto de cada uno de los 
proyectos y de las donaciones a través de alianzas 
estratégicas y particulares:
• Administramos los sueldos del Personal de la 
 Oficina Nacional y los honorarios por servicios 
 profesionales.
• Gestionamos el equipamiento, mantenimiento y 
 las mejoras edilicias de los Centros Educativos
• Administramos los aportes del Estado para pago 
 de sueldos docentes, excepto los correspondientes 
 a la Provincia de Corrientes.

Administración y Proyectos
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Destino de los recursos
Para Fe y Alegría Argentina es importante que 
conozcan cómo hemos gestionado el presupuesto 
durante el 2021. Es por eso que incluimos este 
apartado en nuestro informe anual.

INFORME ANUAL 2020/2021
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La fundación Educando apoya específicamente en 
la capacitación del personal que va a trabajar en 
cada Centro.

5. Mejora de la empleabilidad y la inserción labo-
ral para jóvenes de comunidades vulnerables de 
Argentina, incluido en el programa “Mejora de la 
empleabilidad de jóvenes de educación secundaria 
de entornos de alta vulnerabilidad en Argenti-
na, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú.” Este 
proyecto es financiado por la Fundación IBM para 
ser aplicado en el Nivel Secundario de los Centros 
Educativos de Salta Capital, Resistencia y Corrientes 
Capital. Trabajamos formando a los/as jóvenes en 
competencias transversales para la empleabilidad, 
la formación en habilidades técnico-productivas 
y la articulación de las instituciones educativas 
públicas con el tejido empresarial y con el mundo 
universitario.

6. Tejiendo futuros. Este proyecto es financiado 
por Sedatex con el fin de mejorar y fortalecer signi-
ficativamente la oferta educativa de cinco Centros 
de Formación Profesional de Fe y Alegría Argentina, 
tres de los cuales ya participaron en la ejecución 
del proyecto Año 1 durante 2019/2020. En esta 
nueva propuesta se sumaron dos centros nuevos, 
Embarcación y San José del Boquerón. En todos los 
centros implicados dictamos cursos y certificaciones 
en Confección de Indumentaria y Marroquinería: 
Lencería, Modista, Corte y Confección, Operador 
cortador para la industria Indumentaria, Telar y 
tejido de artesanías. Durante el 2021 implementa-
mos acciones de capacitación específica para los 
educadores y las educadoras de estos talleres con 
profesionales de cada especialidad y fortalecimos 
el equipamiento y maquinaria de los talleres y la 
capacitación en el uso de las mismas.

7. Fortalecimiento institucional de Fe y Alegría 
Argentina 2021/2023. Este proyecto es financiado por 
Alboan y Entreculturas. Con este apoyo fortalecemos 
el camino hacia la sostenibilidad de Fe y Alegría 
Argentina mediante el desarrollo de recursos econó-
micos, humanos y de capital social, a fin de continuar 
creciendo y ser una organización reconocida y atrac-
tiva para la inversión social corporativa.

8. Cursos de Formación en Oficios en alianza con 
la Fundación Educando. Ofrecemos cursos de 
salida laboral rápida, a egresados y miembros de 
la comunidad mayores de 18 años que incluyen la 
capacitación en peluquería y estética, panadería 
y gastronomía, electricidad, inglés, computación, 
corte y confección o textiles. 

Gestionamos los proyectos en todas 
sus etapas: Identificación, formulación, 
ejecución, seguimiento e informes.  

Objetivos:
Desarrollar e implementar nuevas líneas y proyec-
tos para la consecución de los recursos econó-
micos, materiales y humanos que permitan a FyA 
realizar sus acciones con eficacia y calidad.

PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2021

1. Promoviendo medios de vida dignos para 
comunidades vulnerables: Incluido en el Progra-
ma “Educar personas generar oportunidades III”, 
2019-2022. Este proyecto es financiado por Inditex 
a través de Entreculturas (España) y pretende 
intervenir en comunidades que sufren situaciones 
de pobreza, vulnerabilidad social y exclusión en 
cinco provincias de Argentina. Trabajamos en la 
adecuación de la propuesta educativa en base a 
tres ejes: Mejora de la Empleabilidad, Interme-
diación Laboral, Emprendimiento y Desarrollo del 
ecosistema emprendedor

2. Educación para la vida, educación para la paz: 
Incluido en el Programa “Educar personas generar 
oportunidades III”. Este proyecto es financiado 
por Inditex  a través de Entreculturas. A través del 
mismo pudimos estar presentes en las comuni-
dades de niñas/os, jóvenes y adultas/os de Fe y 
Alegría a través de espacios de acompañamiento 
personal ante situaciones de violencia de género; 
prevención de adicciones, prevención de la violen-
cia en general y promoción de la convivencia entre 
varones y mujeres. Además, trabajamos sobre el 
fortalecimiento del acompañamiento pedagógico, 
la capacitación de los educadores, la reflexión de 
las prácticas y la adecuación de la oferta educa-
tiva orientada al cambio de actitudes y mejora de 
la convivencia en todos los centros educativos y 
centros comunitarios. 

3. Cuidado de la niñez en su primera infancia. 
Este proyecto es financiado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, la Compañía de Jesús Provincia 
ARU y la Fundación Educando para la creación 
de cuatro Centros de Primera Infancia. Con el 
financiamiento recibido invertimos en la mejora 
de espacios físicos, la compra del equipamiento 
y material didáctico, la asistencia nutricional y el 
pago de los honorarios del personal, (maestras, 
psicopedagogas, psicólogas y nutricionistas, coor-
dinadores del centro y personal administrativo). 

Proyectos
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13. Programa “Digital Inclusion Program II 
(DIPII). Este proyecto es financiado por la Fundación 
Accenture. Durante el 2021 integramos la propuesta 
al diseño curricular y ofrecimos cursos virtuales 
de formación en competencias laborales generales 
específicas en el aula, a los y las estudiantes de 
todos los Centros de nivel secundario y de Centros 
de Formación Profesional de adultos.

14. Emergencia Alimentaria Nacional. Este proyecto 
fué financiado por Red Xavier, Entreculturas y Fundación 
Telefónica. Con este financiamiento pudimos brindar 
apoyo a las comunidades de nuestros Centros 
Educativos, debido a las carencias sufridas durante 
la pandemia, mediante la provisión de alimentos y 
material didáctico.  La Fundación Telefónica acom-
pañó especialmente a las comunidades de Embarca-
ción y Misión Chaqueña donde pudimos proveer de 
alimentos para el merendero comunitario.

15. Esta es nuestra historia. Este proyecto fué finan-
ciado por el Ministerio de Cultura de la Nación a tra-
vés del programa Puntos de Cultura. Con este aporte 
pudimos realizar un taller audiovisual de tres meses 
de duración en el Servicio Penitenciario Provincial de 
San Juan con el fin de brindar un espacio  para que 
los asistentes al taller pudieran contar sus propias 
historias y reflexionar sobre las mismas.

9. y 12. Pastoral 2021. Este proyecto es financia-
do por Jesuit Missions (Reino Unido) y Adveniat 
(Alemania). Durante el año 2021 llevamos a cabo 
distintas actividades destinadas a educadores, 
educadores y estudiantes y coordinamos su 
participación en programas de capacitación sobre 
espiritualidad, teología y pedagogía.

10. Becas a estudiantes de Nivel Secundario del 
Centro Educativo FyA de Salta Capital. Este proyec-
to es financiado por el Banco Francés. En el año 
2021 coordinamos la distribución y el seguimiento 
de becas a 65 estudiantes de nivel secundario con 
la intención de favorecer la continuidad de sus 
estudios y así evitar la deserción escolar. 

11. Centro de Formación Profesional Fe y Alegría 
Boquerón. Este proyecto se llevó adelante con 
el apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación 
en el marco del Plan de Formación Profesional y 
Continua - Línea de Formación Profesional con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en convenio 
con el INTA. Debido a su reciente apertura durante 
el año 2021 ofrecimos un taller de panadería y se 
prevé para el 2022 incorporar talleres de mecánica 
de motos, talabartería, telar y carpintería. 
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Desde el equipo regional NOA de Fe y Alegría 
acompañamos la tarea mediante visitas periódicas  
con instancias de capacitación para las maestras 
y desde la dimensión nacional se proveyeron 
recursos para brindar una merienda a más de 80 
niñas y niños que asisten semanalmente al ser-
vicio. Contamos también con la presencia de dos 
profesionales voluntarias de América Solidaria que 
brindaron un apoyo cercano y muy valioso para el 
centro comunitario naciente.

Desde Misión Chaqueña comenzamos a visitar 
La Emboscada, otra comunidad wichi, de unas 30 
familias, muy aislada en el monte, en la que acom-
pañamos  a una mamá que replica la propuesta de 
apoyo escolar que se realiza en Misión Chaqueña.  
También realizamos un taller de tejido artesanal y 
alfabetización de adultas.
En ambas comunidades hemos realizado capacita-
ciones en huerta y apicultura, con la colaboración 
de personal docente de nuestro centro educativo 
de Taco Pozo.

Las actividades educativas en Misión Chaqueña se 
realizan en el predio de la comisión vecinal de la 
comunidad. También allí, y gracias al vínculo que 
se generó con la comisión, iniciamos dos talleres 
de formación en oficios en los perfiles pedidos por 
la comunidad: electricidad domiciliaria y peluque-
ría. Fueron cursos cortos de introducción en esos 
oficios que significaron una primera experiencia de 
formación para el trabajo que, esperamos pueda 
fortalecerse con el tiempo.

MISIÓN CHAQUEÑA/ LA EMBOSCADA
Durante el año  2019 iniciamos nuestra presencia 
en Misión Chaqueña. Es una comunidad wichi de 
unas quinientas familias, ubicada en el monte 
chaqueño, a unos 30 kilómetros de la ciudad de 
Embarcación, en Salta. Se trata de uno de los 
contextos más pobres del país con fuertes caren-
cias, al que nos acercamos desde nuestra misión 
educativa. 

En el año 2020 realizamos un acompañamiento 
a distancia, según lo permitía la pandemia, a un 
grupo de jóvenes de la comunidad, estudiantes 
del profesorado para maestro intercultural bilingüe 
(EIB), que desarrollaban de manera itinerante, una 
tarea de apoyo a niñas y niños de la escuela de la 
comunidad que permanecía cerrada.

Ya en el 2021, pudiendo hacernos presentes en el 
territorio, convocamos a mamás de la comunidad, 
recibidas de maestras de nivel inicial y EIB (Edu-
cación Intercultural Bilingüe) para brindar apoyo escolar 
a niñas y niños de la comunidad que habían 
sufrido el impacto de más de un año sin escuela.  
Ni bien iniciada la tarea, el servicio de apoyo fue 
adquiriendo una amplitud mayor, orientándose a 
cuestiones vinculadas a la prevención y la educa-
ción emocional.  

Conforme a la identidad de Fe y Alegría, las mujeres de 
la comunidad fueron adquiriendo un rol protagó-
nico en la animación del espacio, contando con 
nuestro apoyo fortaleciendo sus herramientas 
para la tarea propuesta. Ellas mismas, a la hora de 
‘’ponerle nombre’’ al espacio eligieron un nombre 
en idioma wichi que en su traducción nos habla de 
un ‘’Lugar para el Bien de la Comunidad’’.

Nuevas Fronteras
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PALPALA
Esta ciudad está ubicada a 13 km de San Salvador de 
Jujuy. El sacerdote de la parroquia Espíritu Santo 
de la localidad, convocó a Fe y Alegría para ofrecer 
formación en oficios en las capillas de la periferia 
de la ciudad, barriadas empobrecidas, en crecimiento 
constante y con un contexto con muy pocas posibi-
lidades en inserción laboral.

A mediados del 2021, en articulación con la Funda-
ción Educando, iniciamos talleres en tres comu-
nidades: San José (peluquería), Sagrado Corazón  
(panadería) y Virgen de Urkupiña  (electricidad 
domiciliaria). La propuesta encontró mucho interés 
en la comunidad, realizándose dos talleres de cada 
oficio en cada sede. Se formaron en total más de 
100 personas. 

Con este servicio Fe y Alegría vuelve a hacer pie en 
la querida provincia de Jujuy, en la que hemos es-
tado presentes durante muchos años y que tuvimos 
que dejar por razones ajenas a nuestra voluntad. 
Es nuestro anhelo que esta presencia, que inicia 
en el ámbito de formación para el trabajo,  pueda 
luego trascender a otras líneas de acción de nuestra 
propuesta socioeducativa.

SAN JOSÉ DEL BOQUERÓN
Hace más de 250 años que la Compañía de Jesús 
está presente en las comunidades de la zona  a 
través de la parroquia San José de las Petacas. 

En el año 2021 nos sumamos  a esta labor forta-
leciendo aún más la formación para el trabajo a 
través del Centro de Formación Profesional Fe y 
Alegría Boquerón con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, en convenio con el INTA.

Durante el 2021, en la medida que la situación de 
pandemia nos permitió acceder al territorio,  ini-
ciamos  la preparación de los talleres: convocatoria 
a los docentes, planificación de los talleres, equi-
pamiento y difusión de las propuestas. Se eligieron 
cinco perfiles profesionales propuestos por las 
comunidades de Boquerón y del ámbito rural, te-
niendo como intencionalidad brindar herramientas 
para favorecer el arraigo, principalmente de los y 
las más jóvenes. Los perfiles seleccionados fueron: 
Panadería y Repostería con Frutos del 
Monte, Mecánica de Motos, Telar artesanal, Carpin-
tería y Talabartería/Marroquinería. Los primeros 
en dar inicio fueron los de Panadería y Repostería 
y Telar Artesanal
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y Misión Chaqueña en el marco de la Campaña 
Panza Llena.
Agradecemos a Fundación Telefónica Movistar  y a 
Potenciar Solidario por hacer posible esta acción 
en 2021”.

UNIDOS A PESAR DEL AISLAMIENTO
Fué una campaña de emergencia que llevamos 
adelante durante el 2020 y el 2021 en respuesta 
a las necesidades que enfrentaron las familias 
de nuestros/as estudiantes debido a la situación 
epidemiológica por Covid-19.

PANZA LLENA PARA EDUCARSE
Fué una campaña de recaudación de fondos que 
llevamos adelante durante el 2020 y el 2021 a raíz 
de la emergencia sociosanitaria declarada a princi-
pios del 2020 en la provincia de Salta relacionada 
principalmente con los altos índices de desnutrición 
infantil, acceso limitado a alimentos y agua potable.
Recaudamos $112.600.- en 2021 y pudimos brindar 
ayuda mediante la provisión de alimentos para el 
merendero de Misión Chaqueña y bolsones de ali-
mentos para los y las estudiantes de Embarcación.

4° NOCHE DE FE Y ALEGRÍA
Es nuestro evento de recaudación de fondos que 
venimos realizando desde el año 2017. En el 2021 
debido al distanciamiento social por Covid-19 
decidimos  realizarlo vía Streaming. Se transmitió 
desde el Colegio del Salvador, una noche a pura 
música con la participación en vivo de la artista 
Josefina Achaval y el artista Alito Gallo, la partici-
pación del grupo Vox Pop y Lucila Gandolfo y la 
conducción a cargo de Silvina Chediek.
Agradecemos a Telecom, Axion, el estudio de abo-
gados Mitrani Caballero, Ruiz Moreno y Fundación 
Pampa Energía, por el sponsoreo, y a las 47 personas 
que sumaron su aporte económico.

1° NOCHE DE FE Y ALEGRÍA EN SAN JUAN
En Noviembre del 2021 realizamos el primer evento 
de recaudación de fondos en San Juan. Disfrutamos 
de una noche solidaria con shows musicales, 
stands, feria de productos realizados en los talleres 
que brindamos en nuestros Centros “Genesaret” 
y “La Higuera” orientado a personas privadas de 
libertad en el Penal Provincial.
Recaudamos un total de $194.820.- ($87.000.- en 
Sponsors, $107.820.- Donaciones individuales).
Agradecemos a Bodega Augusto Pulenta, Saint 
Thomas SRL, Mapal S.A., Galvarini y Asociados 
Construcciones S.A. por patrocinar el evento.

Para facilitar y hacer posible nuestra labor 
socioeducativa en todas las comunidades 
actuales y futuras, es imprescindible forta-
lecer el camino hacia la sostenibilidad de 
nuestra organización. 

En esta línea, año a año se consolidan alianzas 
con otras organizaciones, y el apoyo y aporte de 
distintas personas a nuestra causa. 

Creemos necesario también aportar a la reflexión y 
discusión que se da desde los medios de comuni-
cación y las organizaciones en torno a las proble-
máticas que nos convocan, los testimonios que 
nos inspiran y la realidad que enfrentan nuestras 
comunidades respecto al derecho a la educación. 

Promovemos una narrativa innovadora que nazca 
desde el encuentro con las personas excluidas 
y en situación de vulnerabilidad. A través de la 
visibilidad de nuestra tarea y de las campañas en 
defensa de la educación se profundiza y multiplica 
nuestra misión transformadora. 
Agradecemos a los medios de comunicación que 
nos acompañaron: Diario La Nación, Radio Mile-
nium, Revista Sembrar Valores en Familia, Diario 
Huarpe, Radio Sudamericana, Diario Norte de 
Corrientes, Diario Zonda., Canal 5 de Corrientes y 
Canal 9 por notas radiales, televisivas y de prensa.

ALGUNAS DE NUESTRAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 
LLEVADAS ADELANTE DURANTE EL 2021

LA SILLA ROJA
Es la campaña de Entreculturas, de sensibilización 
y concientización, sobre los factores reales que 
ponen en riesgo la educación. Cada Silla Roja es 
una silla vacía en el aula, un símbolo de alarma, 
con nombre propio, con una historia y una chance 
menos de ejercer el derecho a educarse. En el 2021 
diseñamos y publicamos la campaña en todas 
nuestras redes sociales y coordinamos junto con 
el área de Educación las actividades pedagógicas 
para realizar con estudiantes de todos los niveles.

PONÉ TU CORAZÓN POR LA EDUCACIÓN
Es nuestra campaña de recaudación de fondos que 
desarrollamos para generar ingresos que nos ayu-
den al sostenimiento de la organización. Mediante 
diversas estrategias invitamos a las personas y 
empreas a tomar un rol activo por la educación.
Se recaudaron $66.800 a través de donaciones 
individuales y $180.000 por Fundación Telefónica 
Movistar que fueron destinados a Embarcación 

Desarrollo y Comunicación
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Transporte Urbano: Organización y embalaje de 
donaciones para enviar a los CE. a través de Trans-
porte Urbano.

Fibrazo: se firmó convenio con Empresa FIBRAZO, 
quien se instalará en el barrio Ongay, con la 
propuesta de brindar servicio de internet a zonas 
vulnerables. En la oficina regional, se presta un 
espacio en el que se colocará un equipo que dis-
tribuirá el servicio en el barrio.

La oficina regional y los edificios del Centro Educa-
tivo, contarán con internet de manera gratuita.

JP Morgan: ”Code for Good” es un programa que 
tiene formato de “hackathon”   - encuentro de 
programadores que se dedica colaborativamente 
al desarrollo de software - en el cual estudiantes 
universitarios se dividen en equipos y compiten 
durante 24 horas desarrollando soluciones para 
entidades sin fines de lucro. Se ha expuesto la 
problemática que se presenta a la hora de conec-
tar a nuestros egresados de las escuelas y oficios 
con las empresas del mundo del trabajo. Nos han 
presentado varias soluciones tecnológicas de las 
cuales ha salido ganadora una sola.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Carrera virtual por la Educación “Corre por una 
causa”: Hemos participado por primera vez en la 
carrera virtual por la educación, organizada por 
Entreculturas.

A Las Aulas: Como parte de nuestro objetivo de 
incidir políticamente en todo lo que respecta a la 
educación a nivel nacional, nos hemos asociado 
a la acción #ALasAulas organizado por Educar por 
Argentina y junto a 100 organizaciones del país.

América Solidaria: A través de la organización he-
mos recibido donaciones materiales de 48 jogging, 
320 remeras y 97 zapatillas.

Telecom: Durante este periodo, hemos recibido do-
naciones materiales de tecnología, para nuestros 
CENTROS.

Larimar SRL: El Sr. Flavio Ruiz Díaz ha donado la 
cantidad de 426 cartucheras, que se han destinado 
al Centro Educativo Ongay, Corrientes.

Poder judicial: Como parte de una resolución judi-
cial hemos recibido la suma de $43.000.- a través 
de Probation (otorgadas por el juzgado Nº 27)
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formación para luego poder hacerlo extensivo a nues-
tros/as estudiantes. Agradecemos su participación y de-
dicación a Laura Duré, Fátima Sosa, Cynthia Stegelmann, 
Oscar Ayala, Erika Barrientos, Silvana Ojeda, Alejandra 
Gomez, Mercedes Segovia, Mercedes Alarcón y Maria del 
las Mercedes Romero Alegre del Centro Educativo FyA 
Corrientes Capital; Elma Barrios, Mauricio Martínez y Paola 
Ruiz del Centro Educativo FyA Bella Vista, Karina Zucarelli, 
Silvia Sanchez, Paula Medina, Miriam Geneyro, Sonia 
Rodriguez, Tatiana Gamarra, Griselda Esquivel, Antonio 
Arguello, Miriam Piela, Graciela Monzon, Erika Gomez, 
Amalia Vargas Alonso y Sandra Zucarelli del Centro Edu-
cativo FyA Resistencia, Claudia Vizgarra, Viviana Aranda, 
Margarita Quiroga, Vilma Valdez, Hernán Guerra, Alba 
Artaza, Matilde Vazquez, Natalia Medina y Sergio Delgado 
del Centro Educativo FyA Taco Pozo, Miriam Colque, 
Gabriela Angeles, Silvana Chalup, Estela García, Alberto 
Pissoni, Laura Adriana Flores, Lorena Guanca, Adriana 
Caro, Sonia Toro Taborda, Marta Ahumada, Gisela Soria-
no, Rosana Machaca y Ariel Orellana del Centro Educativo 
FyA Salta Capital, Rosana Miranda, Gladys Santillan, So-
nia Liendro, Sandra Alancay, Liz Cayón y Javier Paiva del 
Centro Educativo FyA Embarcación, Monica Juarez, Marcos 
Roca y Carolina Selicki del Centro Educativo FyA Temag, 
San Martín Buenos Aires, Adolfo Peralta, Sergio Gutierrez, 
Silvina Formicheli y Noelia Villafañe de los Centros de 
San Miguel, Buenos Aires, Eliana Letizia, Isabel Navas, 
Vanesa DÁngelo, Pablo Rodriguez Bilella, Beatriz Moreno, 
Valeria Ros, Azucena Herrera del Centro FyA San Juan.

TUTORÍAS PARA EGRESADOS Y EGRESADAS
Desde el año 2020 estamos acompañando a egresados y a 
egresados de nuestros Centros Educativos en su inserción y 
su trayectoria en la vida terciaria o universitaria a  través de 
tutorías. Este acompañamiento es realizado por otro u otra 
estudiante que se encuentra cursando en una etapa más 
avanzada una carrera afín para que pueda orientarlos/as 
con contenidos curriculares. Esta actividad es personalizada 
y se realiza en forma virtual.

En el año 2021 acompañamos a 20 estudiantes de los Cen-
tros Educativos ubicados en las localidades de Corrientes 
Capital, Resistencia (Chaco), Salta Capital, Embarcación 
(Salta) y San Martín (Buenos Aires).

También a través de donaciones particulares pudimos 
brindar internet a algunos de nuestros/as estudiantes 
acompañados y gracias al aporte de la Empresa Telefóni-
ca pudimos hacer entrega de 10 notebook para facilitar-
les la conectividad.

Agradecemos la coordinación de esta iniciativa a Nicolás 
Rodrigues da Cruz y a Graciela Lizundia y también a 
los tutores que nos acompañaron en el 2021: Valentina 
Acosta; Nazarena Campo Freire; Maria Margarita Cam-
pos; Martina Codegone; Santiago Franceschi Romero; 
Guadalupe Goane; Sofia González del Solar; Joaquín 
Lagreste; Francisco Koch; Mariano Mastropietro; Veronica 
Navarrine; Julia Nuñez; Cecilia O’Toole; Tomás Mazzacaro; 
Valentina Poppi; Ignacio Rodríguez Estévez.

EVALUACIÓN DE IMPACTO
En el 2021 se sumó al equipo Mercedes Sanguineti debido 
al creciente desarrollo de esta área a quien le agradece-
mos su dedicación y trabajo constante.

Muchas de las tareas que desarrollamos 
en el año 2020 y 2021 se vieron enriquecidas 
por el aporte de personas que brindaron 
sus conocimientos y dedicación para el 
logro de los objetivos que nos propusimos.
VOLUNTARIADO PARA ACCIONES EDUCATIVAS 
TRAYECTORIAS ESCOLARES
Agradecemos por su dedicación, generosidad y profesio-
nalismo a educadores y educadoras de nuestros Centros 
Educativos del equipo técnico en lectura comprensiva 
conformado por Beatriz  Sánchez (Vicedirectora del 
Nivel Secundario del Centro Educativo FyA Corrientes) y  
Emilia Arce (Profesora del Centro Educativo FyA Salta); al 
equipo técnico de Matemática integrado por Maximiliano 
Burgos (Profesor del Centro Educativo FyA Salta), Juan 
Driutti (Profesor del Centro Educativo FyA Resistencia), 
Oscar Ayala (Profesor del Centro Educativo FyA Corrien-
tes) y Dora Ceberio. También agradecemos su rol como 
facilitador en Alfabetización Dr. Fabián Yauzas y a la 
colaboración de Gilda Alarcon Romero (Vicedirectora de 
Nivel Primario del Centro Educativo FyA Corrientes) en la 
elaboración de evaluaciones de alfabetización para el 
primer ciclo. Agradecemos también la colaboración de Nel-
va Oteiza, Mónica Suárez, Rosana Miranda (Equipo Directivo 
ampliado del Centro Educativo FyA Embarcación).

PREVENCIÓN/GÉNERO
A este equipo lo conforman también educadores y edu-
cadoras de nuestros Centros Educativos de Nivel Inicial, 
Primario, Secundario, Centros de Formación Profesional, 
y Escuela Primaria y Secundaria para adultos, quienes 
participaron durante el 2021 de instancias de formación e 
intercambio sobre herramientas de prevención y enfoque 
de género para desarrollar en las aulas.  Agradecemos a 
Marilin Solis y Romina Aranda del Centro Educativo FyA 
Bella Vista, Carolina Barberan, Rosa Alarcon, Gabriela 
Lopez, Claudia Acosta, Rocío Khun y Natalia Corona, Juan 
Angel Gomez, Luis Alarcon, Carolina Rodriguez y Daniel 
Alarcon Romero del Centro Educativo FyA Ongay, Marcela 
Garcia, Maria Rosa Ojinaga, Miryam Geneiro, Melina Lisaj 
y Ariel Gomez del Centro Educativo FyA Resistencia, Marian 
Recabarren, Mónica Juarez, Debora Moncada y Alejandra 
Palopoli del Centro Educativo FyA Temag, San Martín, 
Gabriel Romero, Sebastian Germán, Analía Sajama, 
Viviana Choque, Victor Gutiérrez, Marta Caro, Stella Maris 
Rodriguez Vedia, Aida Lopez, Cecilia Cruz, Elda Chocobar, 
Fernanda Ramos, Gabriela Godoy, Domingo  Isasmendi, 
Liliana Rios, Sergio Pastrana, Silvana Alfaro, Silvana 
Liendro, Sonia Torrez, Valeria Herrera, Alba Maidana 
Jimena Martinez, Analia Guerra, Monica Vera,  Anahi 
Barraza, Evangelina Zenteno, Ana Triviño, Jorge Visich 
y Raquel Saravia del Centro Educativo FyA Solidaridad, 
Daniel Vargas, Evangelina Olguin, Liliana Vera, Nelva 
Otaiza, Mónica Casilda, Cesar Gutierrez, Lorena Lezcano 
y Ovidio Landriel del Centro Educativo FyA Embarcación, 
Claudia Mercado, Silvina Bulacio, Yanina Villalba y María 
Saravia del Centro Educativo FyA Taco Pozo.

PASTORAL
Este equipo también está conformado por educadores 
y educadoras de nuestros Centros Educativos de Nivel 
Inicial, Primario, Secundario, Centros de Formación 
Profesional, y Escuela Primaria y Secundaria para adultos, 
quienes participaron durante el 2021 de actividades de 
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fue posible gracias al comité de organización integrado 
por voluntarias que impulsaron esta propuesta desde sus 
inicios. Agradecemos a Alicia Arias, Graciela Lizundia y a 
Valentina Marquez por estar siempre presentes y aportar 
tanta dedicación y profesionalismo. Agradecemos tam-
bién la colaboración de Nicolás Migues, Nicolás Funes, 
Octavio de Felipe y Juan Ignacio Castellaro.

NOCHE DE FE Y ALEGRÍA SAN JUAN
El sábado 20 de noviembre de 2021 realizamos en el 
predio del Camping del Club Sirio libanés un evento con 
shows musicales, stand y feria de productos realizados 
en los talleres que brindamos en los Centros “Genesaret” 
y “La Higuera”. Agradecemos al comité organizador inte-
grado por Martín Olivares, Ivanna Grgic, Vanessa D’ange-
lo, Noemí Herrera, Beatriz Moreno, Mariana Correa, Edith 
Moreno, Valeria Ros, Mariana Gerez, Isabel Navas, Silvina 
Ruarte, Josefina Rufrano, Glency Frávega, Paulo Gonzá-
lez, Gisel Alves de Almeida, Rosana Mattar, Ingrid Royon, 
Julieta Peluc, Rosa Páez, Pablo Rodríguez Bilella, Gabriela 
Iturriaga, Cecilia Luna, Fabiola Lara, Emanuel Morte, 
Tatiana Oruste, Clara Bustelo, Patricia Salinas, Paola 
Carrizo, Melina Navarro, P. Eduardo Gutiérrez Bonduel, 
Mariana Benegas y Andrea Abadía 

VOLUNTARIADO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 
Y OTRAS ACCIONES CONCRETAS

GRUPO COPATE. 
CONSTRUYENDO PARA TODOS ESPERANZA
Este grupo nació de la iniciativa de exalumnos del cole-
gio del Salvador extendiendo su participación a cual-
quier joven universitario entre 18 y 30 años que quiera 
integrarse.

Desde hace varios años realizan actividades de voluntariado 
en Fe y Alegría. En el año 2020 los recibimos en el Centro Edu-
cativo de Embarcación y realizaron tareas de mantenimiento, 
reparando y pintando las paredes de las aulas y desmalezando 
parte del terreno, también realizaron apoyo escolar y activida-
des recreativas con niños, niñas y adolescentes.

Agradecemos por su compromiso y entusiasmo a Pablo 
Reto, Nicolas Pissani, Nicolas Nascel, Maximo Bacigalu-
po, Ignacio Malvar, Clara Lopez Alconada, Felipe Mello Te-
ggia, Laura Cuervo, Salvador Franchino, Leandro Torres, 
Facundo Cerredo, Jeronimo Vazquez, Mateo Balbiani, To-
mas Berrios, Lara Balestra, Valentina Amable, Mercedes 
Krause, Manuel Sojo, Carolina Rolon, Mariano Medica.

MURAL EN TEMAG
En el 2021 estudiantes de 4º año del Colegio del Salvador 
pintaron un mural en el Centro Educativo Temag de San 
Martín bajo la dirección de la ilustradora Victoria Jaeggli. 
Esta iniciativa partió de la necesidad de visibilizar el 
Centro Educativo.

VOLUNTARIADO EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Y EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Este equipo está integrado también por educadores y 
educadores de Fe y Alegría quienes nos cuentan a través 
de sus publicaciones la vida de cada uno de nuestros 
Centros. Agradecemos por su aporte y dedicación a Julio 
Duarte, Sonia Rodriguez, Farida Miguel y Melina Lysaj del 
Centro Educativo FyA Resistencia, Anahí Benítez, Patricia 
Valdivia y Natalia Medina del Centro Educativo FyA Taco 
Pozo, Leticia Otazo, Veronica Cuculic, Lorena Perez, Romi-
na Prado, Gabriel Reyes y Luis Alarcon del Centro Educati-
vo FyA Corrientes Capital, Romina Aranda, Yésica Aranda 
y Micaela Rodriguez del Centro Educativo FyA Bella Vista, 
Emanuel Milia, Mónica Suarez y Analía Alvarez del Centro 
Educativo FyA Embarcación, Ana Fernandez Yañez, Soledad 
Rodriguez, Eduardo Maldonado y Nancy León del Centro 
Educativo FyA Salta Capital, Agustín Lomas, Fernanda 
Baudonet, Melisa Navarro, Florencia Rodríguez Lara y An-
tonio Sarasua del Centro FyA de San Juan, Sergio Gutierrez y 
Ariel Barberán del CENS San Miguel, Buenos Aires, María 
Emilia Peralta del CFP San Miguel, Buenos Aires y Nahuel 
Messina del Centro Educativo FyA Temag, Buenos Aires.

NOCHE DE FE Y ALEGRÍA CORRIENTES
El 28 de noviembre de 2020 realizamos en Corrientes 
Capital una velada folclórica vía streaming, en la que 
participaron artistas reconocidos como Luis Moulín y 
Mercedes Belcastro, Florencia de Pompert, Sofía Morales, 
Diego Gutierrez, Consuelo Castillo y la conducción de 
Virginia Acosta.
Este evento fué posible gracias al comité de organización 
conformado por directivos y docentes del centro integra-
do por Vicente Ayala, Beatriz Sanchez, Norma Ramirez, 
Gilda Alarcón Romero, Josefina Bernardez, Alicia Alarcon 
Romero, Leticia Otazo, Veronica Cuculic, Lorena Perez, 
Romina Prado, Gabriel Reyes, Luis Alarcon.

MUSICAL YIRA YIRA
El 13 de diciembre de 2020 se realizó un musical vía 
streaming donde pudimos disfrutar una vez más de la 
increíble voz de Lucila Gandolfo y el acompañamiento 
en el piano de Nicolás Di Lorenzo; bajo la conducción de 
Silvina Chediek. 
Agradecemos también al comité de organización que 
colabora con mucha dedicación desde hace años con Fe 
y Alegría integrado por Ana Chiappari, Marcela Fanelli, 
Mariel Pedemonte y Patricia Arsen.

FERIA DEL LIBRO DEL COLEGIO DEL SALVADOR
Un grupo de madres del Colegio del Salvador organiza 
todos los años una feria de libros usados para vender a 
la comunidad educativa donde lo recaudado es donado 
a Fe y Alegría. Agradecemos que año tras año podamos 
contar con la organización de Mariel Pedemonte, Luli 
Moreno, Claudia Rol, Silvina Giovanoudis, María Palazzo, 
Paula Patron Costa, Daniela Lazzari, Cynthia Sires, Nora 
Brenan, Ana Huarte, Clara Garcia Yañez, Viviana, Deborah 
Verena, Michelle Criado, Verónica Videla, Cynthia Sires, 
Cecilia Machera, Soledad Soubidet.

NOCHE DE FE Y ALEGRÍA 
Como todos los años, el 14 de octubre de 2021 llevamos 
a cabo este evento de recaudación vía streaming, donde 
participaron dos grandes artistas Josefina Achabal y Alito 
Gallo, con la conducción de Silvina Chediek. Este evento 
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Formas de colaborar
CON 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



www.feyalegria.org.ar


