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Agradecimiento
La presente Memoria Institucional contiene personajes, experiencias
e historias de la labor que ha llevado adelante Fe y Alegría durante
sus 42 años de trayectoria en Nicaragua. Desde Fe y Alegría
seguimos contribuyendo al compromiso de una educación con
calidad y a la transformación de los entornos sociales de muchas de
las comunidades que cuentan con centros educativos nuestros y que
hacen posible el derecho humano a la educación.
Fe y Alegría Nicaragua es conocida por ser un referente en la educación
popular, que integra valores humanos y cristianos originando una
sociedad más justa y democrática.
A través de esta Memoria Institucional se reflejan meses de arduo
trabajo que acarrea un solo objetivo: contribuir a la transformación de
los sectores más empobrecidos de Nicaragua.
A lo largo del año 2016 muchas acciones marcaron el caminar de Fe
y Alegría y el de sus centros educativos, los cuales han funcionado
como centros de formación para las y los estudiantes en los que se
desarrollan sus habilidades y destrezas, que a la larga les permitirán
valerse por sí mismos y contemplar un futuro mejor al contar con
mejores herramientas para enfrentar los retos en sus propias vidas,
en sus hogares y en sus comunidades.
Fe y Alegría Nicaragua agradece a quienes han hecho posible su
labor a lo largo de estos 42 años, principalmente a sus protagonistas,
colaboradores/as, voluntarios/as y donantes que han logrado que en
nuestra institución los sueños no tengan límites, pues han sido un
motor sensibilizador que los ha impulsado cada día para alcanzarlos.
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Palabras del director
Desde esta Memoria Institucional que presentamos a continuación, pretendemos
recoger brevemente lo realizado en el pasado 2016, destacando los logros y retos que
consideramos tener en cuenta para mejorar el trabajo en el año 2017.
Durante el año 2016, Fe y Alegría Nicaragua fue marcada por grandes cambios. Uno de
ellos y quizá el principal, fue la partida de nuestro querido Fernando, quien fue director
por 16 años; otro cambio y no menos significativo, fue mi nombramiento como director
general de Fe y Alegría, el cual desde un principio he asumido con mucho ánimo, fuerza
y entusiasmo. Finalmente, otro de nuestros cambios es la ampliación de los servicios
educativos en donde actualmente existen grandes necesidades en educación, razón por
la que hemos iniciado el trabajo en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, concretamente en
el Rama y Nueva Guinea.
La presente Memoria Institucional marca el principio del plan estratégico 2016-2019,
que en nuestra Visión Institucional es el tercer plan estratégico de Fe y Alegría, el cual
reafirma nuestro compromiso por la calidad educativa y social, como un aporte que
queremos brindar para lograr la disminución de las desigualdades educativas y sociales,
mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en situaciones de pobreza y
vulnerabilidad, así como dar el mayor servicio a quienes más lo necesitan.
Agradecemos a los miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que son los principales
protagonistas de nuestro accionar, así como a todo el colectivo de docentes y equipos
directivos que ponen todo su empeño y militancia en la labor de apostar por la educación.
También nuestra gratitud al equipo técnico de Casa Nacional y Casas Regionales que
hacen posible la puesta en marcha de las líneas de acción de nuestra institución.
Los procesos educativos y sociales de Fe y Alegría reafirman el compromiso por una
educación de calidad con equidad, características que definen la naturaleza de nuestro
Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social. En todos los procesos
que llevamos adelante no deja de participar la comunidad educativa, los centros públicos,
los centros comunitarios, las organizaciones sociales, los socios y cooperantes, así como
los medios de comunicación. A todos ellos, muchas gracias por confiar y creer que a
través de la educación otra Nicaragua es posible.
La educación de calidad es un derecho fundamental para el desarrollo de la persona y
la sociedad, y este derecho permite hacer efectivo todos los demás Derechos Humanos.
Por esta razón, queremos sumar voluntades a favor de la educación en Nicaragua, no
queremos una pobre educación, aspiramos a una educación de calidad para todas y
todos. Dios les bendiga.

P. Everardo Víctor, S.J.
Director general

5

¿Quiénes somos?
Somos un Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social,
que tiene el firme compromiso de hacer posible el derecho humano a una
educación de calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los sectores
más empobrecidos de nuestro país. Brindamos oportunidades de educación
preescolar, primaria, secundaria y educación técnica; capacitación a docentes y
acompañamos la mejora de condiciones educativas formal y no formal.

Misión

Contribuir a través de la Educación Popular y la Promoción Social a la formación de la
persona nueva y a la transformación de la sociedad, trabajando preferencialmente
para, por y con los pobres.

Visión

Fe y Alegría Nicaragua es un referente en Educación Popular de Calidad y
Promoción Social que, desde unos valores humanos y cristianos, contribuye a la
construcción de una sociedad nicaragüense más justa, solidaria y democrática.
Mapa de Fe y Alegría
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Objetivos estratégicos
1. Fortalecer nuestra identidad como Movimiento de Educación Popular Integral
y de Promoción Social, así como la práctica de valores humanos enmarcados
en la forma de vida de Jesús como modelo de vida de la persona nueva.
2. Contribuir a la mejora de la calidad de los procesos educativos y sociales
desde el enfoque de la educación popular, mediante la formación pedagógicadidáctica, socio política, la comunicación y relación humana, con perspectivas
de género.
3. Fortalecer la sostenibilidad de los centros educativos y del Movimiento de
Educación Popular Integral y de Promoción Social a nivel nacional, gestionando
en los ámbitos locales, nacionales e internacionales recursos para el desarrollo
de la Misión.
4. Promover un liderazgo propositivo, colegiado e innovador y el protagonismo
de actores educativos y sociales para que sean sujetos de cambio en sus
familias, escuelas, comunidades, municipios y país.
5. Ampliar el servicio educativo y social con poblaciones viviendo en condiciones
de pobreza.
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Estadísticas 2016
Total de beneﬁciarios (as) en Nicaragua

Modalidades a nivel nacional
1,257

11,637

1,043

3,480
3,48

39,123

5,857

Preescolar
Primaria
Secundaria
Técnica

Primaria , secundaria, técnica
Beneﬁciarios indirectos (as) de otros programas educativos

Total de estudiantes: 11,637

Total 50,760

Centros escolares a nivel nacional
Inmaculada Concepción
Nuestra Señora del Rosario

129
500

1201

549

Belén

1086
2171

577

Cristo Rey
Juan XXIII
Nuestra Señora de Guadalupe

1664

1497
553

1205

268

237

San Francisco Xavier, Ciudad Sandino
Roberto Clemente
San Francisco Javier, Mateare
Núcleo Educativo Rural, La Asunción

Nazareth
San Ignacio de Loyola

Total de estudiantes: 11,637

Instituto Básico Rural Agropecuario
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Proyectos Fe y Alegría en 2016
1. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Nicaragua ejercen su derecho a una
educación de calidad.
2. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Nicaragua ejercen su derecho a una
vida libre de violencia.
3. Contribuyendo a una educación integral y de calidad para niños, niñas y
adolescentes de Nicaragua.
4. Formación, mejora de empleabilidad e inserción laboral en América, África y
España.
5. Fortalecimiento del trabajo pastoral en Fe y Alegría Nicaragua.
6. Apoyando a mujeres productoras y emprendedoras de Lechecuagos y Ciudad
Sandino, Nicaragua.
7. Educando en valores humanos cristianos.
8. VI Edición de la campaña de lectura “Vamos a leer, leer es divertido 2016”.
9. Fortalecimiento de las capacidades de instituciones públicas y privadas para la
prevención de la violencia de género en Nicaragua y El Salvador.
10. Impulsando la educación vocacional y formación técnica con equidad de
género de barrios marginales de Ciudad Sandino y en comunidades de zonas
rurales en Somotillo, Nicaragua.
11. Jóvenes emprendedores(as) para un futuro mejor.
12. Integrando el enfoque de género en el ámbito comunicacional de Fe y Alegría
Nicaragua.
13. Fortalecimiento de las capacidades a través de la formación del talento humano
de Fe y Alegría, Nicaragua.
14. Procesos educativos con enfoque de género en escuelas de Fe y Alegría,
Nicaragua.
15. Formación a jóvenes de la Costa Caribe Sur para el empleo y la vida.
16. Educando para la vida, la paz y la igualdad de género.
17. Mejora de la educación inicial en 37 preescolares de los municipios de
Chinandega, León, Managua, Carazo, Estelí y Nueva Segovia, Nicaragua.
18. Contribuir al diseño de perfiles profesionales y la implementación de nuevas
ofertas informativas, fortaleciendo el sistema nacional de formación profesional
en Nicaragua.
19. Oportunidades de educación vocacional y formación técnica con enfoque de
género para población de barrios y comunidades marginales de Nicaragua.
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Educación Popular-Pedagogía
Se construyó una ruta metodológica para el registro de prácticas
innovadoras integrando las perspectivas de género que se compartió a los
centros educativos de Fe y Alegría, públicos y comunitarios. Se realizaron 21
tutorías a docentes con el fin de promover el registro de las prácticas innovadoras,
obteniendo como producto el registro de 33 prácticas, realizadas por 24 docentes
de los centros educativos San Ignacio de Loyola, Roberto Clemente, San Francisco
Javier-Mateare, San Francisco Xavier-Ciudad Sandino, Oasis de Esperanza y
Divino Niño.
En cada uno de estos centros se realizó un intercambio de experiencias de las
prácticas innovadoras y se escogieron algunas de ellas para compartirlas en el
Congreso Nacional de Experiencias Innovadoras, integrando Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y Género, realizado el 19 de agosto en la
escuela Belén de Estelí.

Congreso de prácticas innovadoras
En el segundo trimestre del año 2016, se registraron más de 40 prácticas
educativas innovadoras que aportan a la calidad de la educación con equidad,
en las que participaron 2,150 estudiantes con sus respectivas familias, así como
51 docentes. Fue un proceso de promoción del valor del respeto, la justicia, la no
discriminación, el reconocimiento y el respeto a la diversidad.
Para la puesta en marcha de este congreso se hizo uso responsable de recursos
tecnológicos como herramientas de enseñanza, aprendizaje y vínculo con la
comunidad. Este proceso finalizó con un Congreso de Prácticas Innovadoras con
Enfoque de Género y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
En este congreso la Dra. Renata Rodrígues, en su función de vicerrectora de
la Universidad Centroamericana, UCA y la Lic. Imelda Herrera, de la Asociación
Proyecto Miriam, expusieron respectivamente acerca de las TIC e innovación
educativa, y experiencias, aprendizajes y desafíos sobre género en educación.
Los más de 300 participantes del Congreso reflexionaron sobre las prácticas
presentadas y reconocieron el potencial de replicabilidad de estas en sus propias
aulas y centros educativos.
De las más de 40 prácticas, se escogieron seis que se compartieron con la
comunidad educativa, las cuales versaban sobre estrategias innovadoras para
la promoción de los aprendizajes y las oportunidades educativas enfocadas a la
construcción de justicia y equidad desde el aula en relación con la comunidad.
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Sobre las prácticas innovadoras
“Caminando hacia mi historia con estrategia de comprensión basada en
valores”: fue una de las prácticas presentadas por el Colegio Belén. La experiencia
reflejó la relación entre la mejora de habilidades de comprensión lectora y la
práctica de valores para mejorar la convivencia entre los niños y niñas desde la
educación preescolar hasta el sexto grado de primaria.
“En busca de la felicidad”: esta experiencia fue presentada por niñas y niños
de segundo grado del Colegio San Ignacio de Loyola del municipio de Somotillo,
con un emotivo sociodrama en el que presentaron la práctica. Fue una puesta
en escena de las niñas y los niños que reflejó la importancia del juego como
metodología de aprendizaje, destacando el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), materiales alternativos, dibujos, lenguaje
corporal, gestos, palabras cariñosas, todo ello para mejorar el clima socio-afectivo,
el trabajo cooperativo, el respeto y las relaciones de igualdad y equidad.
Otros temas presentados fueron: “Soy protagonista de mi propio aprendizaje”
que recogió el uso del arte para trabajar la autoafirmación, los valores, la equidad
de género, la confianza y el trabajo en equipo.
El Centro Educativo San Francisco Xavier de Ciudad Sandino presentó “Canto
y aprendo con mi amiga la pizarra”, para perder el miedo a las matemáticas
y trabajar con metodologías activas; por otro lado, “El país de la Lengua y
Literatura”, fue presentado por el Centro Educativo
Nuestra Señora de Guadalupe.
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El Centro Educativo San Francisco Javier,
del municipio de Mateare, a través de su
experiencia, vinculó el aula con la comunidad
por medio del teatro presentado en la práctica
“Construyendo el aprendizaje desde la
escuela y la comunidad”; en esta práctica
innovadora las maestras de Física y de
Ciencias Naturales relacionaron las clases de
electricidad y medio ambiente con el contexto
y motivaron a las y los estudiantes de noveno
y undécimo grado a conocer de cerca la realidad
de las familias, así como la potencialidad del estudiantado para contribuir con
las necesidades de los pobladores de un barrio. A través del vínculo de la clase de
Física, las y los estudiantes asumieron compromisos, gestionaron con instituciones
y empresas locales y con la comunidad- materiales tales como: cables, tomas

corrientes, bujías, cinta adhesiva, apagadores,
entre otros y lograron mejorar sistemas de
electricidad domiciliar de algunas familias.
Esta actividad fue según los estudiantes, una
“experiencia muy buena” que les permitió
conocer la realidad, sensibilizarse y tomar
“conciencia de la situación que viven las
familias en el Barrio El Mango y los Tanques”.
Algunos aprendizajes con respecto a:
1. Género
a. Las prácticas aportaron a la construcción de igualdad resaltando la
deconstrucción de la división del trabajo en relación al sistema sexogénero y la no discriminación. Explicitar los temores es muy importante
para comenzar a hacer propuestas de cambio. Queda como reto focalizar
los contenidos más hacia el tema de la igualdad.
b. Las prácticas tuvieron como centro la expresión de los sentimientos y
emociones desde los problemas reales en diferentes grados y asignaturas,
lo que fue significativo porque desde el sistema patriarcal se prioriza lo
racional sobre lo emocional.
2. Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC
a. En cada una de las prácticas se utilizaron los medios tecnológicos muy
bien, pero es importante profundizar en su uso para que el estudiantado
pueda construir su propia historia y pueda utilizar la información para seguir
aprendiendo.
b. Se debe pedir a los y las docentes que no le tengan miedo al uso de la
tecnología, ni temor de expresar que aún les falta aprender, ni temor de
preguntar a sus estudiantes, porque todos y todas estamos en proceso de
aprendizaje.
c. Utilizar las tecnologías desde una posición política a favor de la igualdad y
la no discriminación de género.
3. Educación popular
a. Las prácticas resultaron de un proceso de reflexión de la práctica docente
desde la línea de mejora del centro, lo que ha permitido integrar la realidad
de los colegios y la formación en ciudadanía, para enfrentar los problemas
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sociales desde los contenidos curriculares de cada una de las disciplinas.
b. Innovar en educación implica mejorar en el aprendizaje para que este sea
más significativo y contextualizado.
c. Deconstrucción de la educación tradicional: estamos pasando de una
educación memorística a una educación que forma para lo integral y
que se centra en lo que la persona siente, en este sentido, los procesos
psicológicos son importantes en un proceso de aprendizaje.

Desde la Federación Internacional
Por otra parte, se destaca la
realización de actividades a
nivel federativo; entre ellas un
encuentro internacional de
género y cultura de paz,
en el que Nicaragua fue
sede. En este espacio se
propició el intercambio
sobre
las
buenas
prácticas que se vienen
implementando en los 7
países donde se impulsa
el convenio Educación
Transformadora.
Fe
y
Alegría Nicaragua, aprovechó
para compartir su experiencia sobre el
trabajo que se realiza con los y las jóvenes, a través del teatro
para promover la prevención de la violencia de género y la cultura de paz.

Sistema de mejora de la calidad educativa
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Se ha venido acompañando a los equipos directivos en su dinámica de organización
y planificación (Plan de mejora, Planificación Operativa Anual, Proyecto Educativo
de Centro), con el fin de lograr una gestión más integral desde lo pedagógico y desde
la gestión de la convivencia, mejorar el clima socio-afectivo en el centro educativo
y la participación de los diferentes actores/as en la toma de decisiones. Por medio
del Sistema de Mejora de la Calidad Educativa también se ha logrado un mayor
fortalecimiento del rol de los enlaces pedagógicos a través de espacios formativos
para garantizar que los y las docentes apliquen estrategias participativas y no
sexistas en sus aulas de clase; esta formación ha iniciado desde la recuperación
de la práctica de planificación, la profundización sobre la perspectiva de género

y el regreso a la práctica para mejorarla a partir de la reflexión de cada docente.
Otro logro a través de la implementación de este sistema es que se han realizado
coordinaciones con las delegaciones municipales de Somotillo, Mateare y Ciudad
Sandino para optimizar los espacios de formación desde el margen de autonomía
que como centros subvencionados tenemos.

Fe y Alegría contribuye a la mejora de calidad de
centros públicos y comunitarios
Se han realizado acciones de coordinación con
organizaciones que tienen presencia o desarrollan
actividades relacionadas con temas que impulsa
Fe y Alegría: calidad educativa, formación
docente, integración del enfoque de género
en procesos educativos, Tecnología de
la Información y la Comunicación (TIC),
gestión y toma de decisiones. Entre las
organizaciones con las que nos hemos
vinculado se destacan la Asociación
Proyecto Miriam de Nicaragua, con la
cual hemos trabajado todo el proceso de
formación sobre género a docentes; otra
institución con la que trabajamos en pro de
la calidad educativa, fue con el Comité de la
Campaña Nacional por la Lectura, con el
cual se logró compartir la experiencia de promoción
de la perspectiva de género a través de la lectura. Por otro lado, cabe destacar la
articulación con el Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV) para trabajar
de forma articulada el clima socio afectivo en centros educativos.
También se realizaron coordinaciones con el Centro Humboldt, el cual tiene
presencia en la zona de Somotillo y Las Mariítas, para trabajar el tema medio
ambiental, integrando en su propuesta la equidad de género a través de acciones
formativas en el Instituto Básico Rural Agropecuario (IBRA), para promover la
sensibilización y generar cambios respecto a conocimientos, prácticas y roles de
género en la formación de los y las estudiantes del centro.
La coordinación y buenas relaciones con el Ministerio de Educación (MINED) a
nivel local, permitió que nos articuláramos con esta institución desde las 13 rutas
educativas que plantean para trabajar de forma cercana con los centros públicos
y comunitarios; también logramos que se integraran a los espacios de formación
que organizó Fe y Alegría.
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Trabajo con adolescentes y jóvenes
Las y los estudiantes de los
centros de Fe y Alegría, desde
el Proyecto de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de
Nicaragua ejercen su derecho
a una vida libre de violencia.
En consecuencia, más de 800
estudiantes participaron en
diferentes espacios, actividades,
formaciones
y
comisiones
estudiantiles.

Incidencia política
Logros
El trabajo con los y las jóvenes nos permitió garantizar un semillero de adolescentes
y jóvenes que se formaron y trabajaron en liderazgo lo cual fue concretado en el
desarrollo de acciones tanto en los centros educativos como en la comunidad. A
través de la conformación de gobiernos estudiantiles y comisiones de trabajo los
chavalos y chavalas se acercaron al tema de incidencia política, la participación
estudiantil y el ejercicio democrático.
La metodología utilizada en los procesos de formación con jóvenes promueven el
empoderamiento de mujeres y hombres en los diferentes espacios.
Con el fin de hacer sostenible la organización estudiantil, se incorporó la figura
del docente acompañante para la organización, formación y acompañamiento a lo
interno de los centros.
19

Retos
El horario del colectivo docente es insuficiente para apoyar de forma más
sistemática los procesos con estudiantes.
Para llegar al empoderamiento se requiere más tiempo, continuar el trabajo con
adolescentes y jóvenes durante dos años continuos al menos y proyectar espacios
de formación que den continuidad a este grupo. Para lograr el empoderamiento de
los y las adolescentes y jóvenes nos proponemos trabajar con los mismos grupos
durante el período de tiempo sugerido.

Género
Logros:
Todas las acciones impulsadas en el 2016 fueron desarrolladas con el fin de
promover la participación equitativa de hombres y mujeres, el lenguaje inclusivo
y la no discriminación hacia niñas, niños y adolescentes mujeres. En todos los
espacios formativos tuvimos algunos avances, especialmente en la generación
de conciencia y mayor demanda por parte de las adolescentes y jóvenes de sus
espacios y en el cumplimiento de sus derechos.
El contexto nacional, con respecto a la divulgación de leyes en beneficio de las
mujeres, como la Ley 779, ha favorecido el empoderamiento, a pesar de las críticas
que está provocando, especialmente por parte de un segmento de los hombres,
quienes se sienten amenazados. Sin embargo esta Ley es necesaria para lograr
un efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres en Nicaragua.
Hemos impartido formación continua a los equipos técnicos de Casa Nacional
para realizar esfuerzos de transversalización de género en todos los espacios de
formación.
Retos:
Incorporar más acciones formativas, con contenidos vinculados a las construcciones
de género y masculinidades desde el nivel personal y aspectos actitudinales.

20

Organización estudiantil
Se formó a los y las estudiantes en liderazgo, pensamiento crítico, comunicación
asertiva y en promover mejores relaciones de convivencia, educación integral de
la sexualidad, resolución de conflictos, importancia de la motivación y el trabajo en
equipo; todos estos temas que les servirán como herramientas fundamentales para
el desempeño social y personal. Para lograr la formación se contó con el apoyo
de organizaciones sociales que tienen presencia a nivel territorial y nacional tales
como Movimiento Puente, Centro de mujeres (IXCHEN), Centro de Comunicación
y Educación Popular (CANTERA), Centro de Estudios y promoción Social (CEPS)
y Fundación Luciérnaga.

Centros incorporan propuesta de cultura de paz
Durante el año 2016, ocho centros educativos elaboraron proyectos de cultura
de paz con enfoque de género los que fueron compartidos con la comunidad
educativa. Los centros participantes fueron: Roberto Clemente, San Francisco
Xavier de Ciudad Sandino, Nuestra Señora de Guadalupe, San Ignacio de Loyola
e Instituto Básico Rural Agropecuario (IBRA); así mismo los centros públicos que
presentaron proyectos fueron: Oasis de Esperanza, Juan Bautista Arríen y Juan
Pablo II.
Las temáticas que más resaltaron en los
proyectos fueron: violencia en la comunidad,
mal uso de las redes sociales, relaciones
sexuales a temprana edad, violencia en la
familia, consumo de drogas e inseguridad
vial.
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Educación Técnica y Tecnología
Se realizaron procesos formativos en Orientación Técnica Vocacional (OTV)
a 82 docentes y miembros de equipos directivos con el objetivo de abordar la
integración de la perspectiva de género y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), en la planeación didáctica.
Se elaboró un estudio técnico para la
diversificación de la oferta de formación
técnica profesional en el Instituto Básico
Rural Agropecuario (IBRA), lo que nos ha
permitido contar con insumos valiosos para
plantearnos estrategias y prioridades respecto
a la oferta técnica en este centro.
Desde Fe y Alegría, las áreas de Tecnología,
Pedagogía y Educación Técnica se
coordinaron para la puesta en común de
las acciones formativas a docentes de los
centros educativos. En ese sentido, se organizó una jornada
nacional con docentes de TIC, enlaces pedagógicos y docentes de
Orientación Técnica Vocacional (OTV) con la finalidad de profundizar en la línea
formativa que se promueve en Fe y Alegría, desde una estrategia más integral.
Los temas centrales fueron la contextualización y la integración de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, así como la perspectiva de género en la
planeación didáctica.
También se dio cobertura a 204 jóvenes y mujeres a través de 6 cursos de
formación técnica (Repostería, Electricidad Domiciliar, Belleza General, Corte
y Confección, Sistemas Automotrices, Cocina Básica y Manejo Apícola) en los
centros Nuestra Señora de Guadalupe, Colegio Roberto Clemente y el Instituto
Básico Rural Agropecuario (IBRA); algunos cursos se desarrollaron en alianza
con otros colaboradores del centro que vinieron a complementar la propuesta
formativa y el aspecto de emprendimiento de este proyecto.
Fe y Alegría cuenta con un modelo de intermediación laboral diseñado para
egresados de la formación de técnico medio en los centros educativos Instituto
Básico Rural Agropecuario (IBRA) y Colegio Roberto Clemente.

22

Con el proyecto Jóvenes emprendedores para un futuro mejor, Fe y Alegría logró
graduar a más de 50 jóvenes que se encontraban fuera del sistema educativo.

Con el desarrollo del programa se fortalecieron competencias a través de una
metodología activa y participativa, que permitió despertar el interés de los y las
jóvenes en la formación integral que se les brindó para fortalecer su liderazgo e
iniciar un proceso de cambio en sus vidas. Se continuó potenciando el liderazgo
entre las y los participantes como parte de la articulación de los componentes, el
trabajo en equipo, respeto, deseos de superación, pensamiento crítico, autogestión
laboral y autoestima. Este proyecto fue posible gracias al apoyo de Catholic Relief
Services, CRS.
El programa contó con el desarrollo de cuatro componentes:
1. Módulo de electricidad domiciliar: en este aspecto se desarrollaron prácticas
comunitarias con el objetivo de consolidar los aprendizajes adquiridos.
2. Módulo de belleza: con 180 horas las y los participantes desarrollaron
contenidos que les permitieron ampliar sus conocimientos sobre maquillaje,
tinte de cabello, decoración de uñas, etc.
3. Emprendimiento: se lograron concluir 35 planes de negocios de electricidad
industrial y belleza; de estos, a 10 de los mejores planes se les asignó capital
semilla para promover los procesos de intermediación y autoempleo.
4. Habilidades para el trabajo: este proceso aportó para consolidar aprendizajes
en la parte técnica y de habilidades para el trabajo, así mismo las y los
estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el entorno laboral, el entorno
social inmediato y sobre todo, la manera de afrontar el ambiente laboral.
5. Habilidades para la vida: se trabajó el tema de resolución de conflictos; esta
habilidad se abordó para que las y los estudiantes lograran enfrentar situaciones
que demanda el contexto en temáticas como: violencia, pandillas y adicciones,
masculinidades, violencia de género, así como proponer alternativas para
cambiar esta realidad.
6. Grupo de Auto Ahorro y Préstamo (GAAP): se consolidó el grupo GAAP de
la comunidad de Bello Amanecer, Ciudad Sandino denominado “Mujeres en
Acción” en el que se contó con una participación de 16 socias. Con este grupo
se organizaron capacitaciones de elaboración del libro de registro, entrega
de las tarjetas de ahorro por socia, creación de los estatutos y normativas
del grupo, conformación de la Junta Directiva, el llenado del libro de acta y la
práctica del proceso de ahorro.
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Apoyando a mujeres productoras y emprendedoras.
Logros
60 mujeres organizadas para la gestión y
sostenibilidad de su actividad económicaproductiva.
En este curso formativo se contó
con la participación de 24 mujeres
emprendedoras, logrando desarrollar
en ellas competencias y técnicas para
construir la idea de negocio, lo que
permitió obtener como producto 21
planes de negocios claros en su finalidad
y el tipo de inversión que van a realizar.
Producto de los procesos formativos,
42 mujeres se capacitaron en cursos
de habilitación laboral (Corte y
Confección, y Cocina), en el Colegio
Nuestra Señora de Guadalupe, de la cuales 8
han recibido capital semilla para emprender un
negocio.
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1. Género
Educar para la igualdad implica tener claridad de qué deben ser las mujeres y qué
deben ser los hombres, así como identificar aquellos elementos donde no hay
igualdad, y en dónde se expresa la discriminación y la opresión.
En Fe y Alegría hemos avanzado en muchas iniciativas; las maestras y maestros
han realizado actividades respecto a cuestionar roles, lenguaje no sexista, entre
otros, logrando que cada vez más se nombre a las mujeres y se reconozca que
existen. También se ha trabajado en ofrecer alternativas laborales indistintamente
para hombres y mujeres, es decir carreras y oficios que tradicionalmente han sido
para mujeres se abren tanto para hombres como para mujeres.
¿En qué hemos avanzado?
 En que los planes institucionales reflejan la equidad de género.
 Utilización del lenguaje inclusivo en todos los ámbitos.
 Visualización de la perspectiva de género en las diferentes actividades
promovidas en los centros.
 La incorporación del tema de género y el de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), al congreso de prácticas innovadoras.
 Fortalecimiento en la formación en género a docentes.
 Articulación del enfoque de género en diferentes disciplinas.
 Promoción de la participación de grupos mixtos.
 Construcción de normas con las y los estudiantes.
 Integración de mujeres y hombres en carreras técnicas con sesgos de género.
 Promoción del cuido de la familia con responsabilidad compartida.
 Espacios de reflexión sobre género.
 Planificación con la integración de género.
 Equidad de género en la conformación de comisiones y directivas de aula
(brigadas de reducción de riesgos, ecológicas y en concursos).
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Retos:
 Continuar movilizando acciones de género en los centros educativos.
 Avanzar en el uso de un lenguaje inclusivo y educar en el respeto a las
diferencias.
 Compartir la Política de Igualdad de Género a toda la comunidad educativa en
cada centro educativo.
 Promover la integración de hombres y mujeres en roles no tradicionales.
 Proyectar la formación para nivelar los conocimientos de género en directivos,
docentes y estudiantes. Deconstruir las representaciones sociales de los y las
docentes.
 Intensificar la formación a toda la comunidad educativa en los temas de
estereotipos, roles y oficios.
 Profundizar en los contenidos de las disciplinas para descubrir y trabajar lo que
genera desigualdad entre hombres y mujeres.
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2. Retos y nuevos proyectos
Fe y Alegría, en línea con la visión federativa y el objetivo 5 del plan Estratégico
Institucional 2016-2019: “Ampliar el servicio educativo y social con poblaciones
viviendo en condiciones de pobreza”, se ha propuesto llegar a nuevos espacios
donde existen grandes necesidades educativas y en donde la propuesta de
Fe y Alegría pueda generar y aportar cambios en la vida de las personas que
protagonizan las acciones.
Desde el Proyecto “Formación a jóvenes de la Costa Caribe Sur para el empleo
y la vida” a realizarse en Nueva Guinea y El Rama de la Costa Caribe Sur de
Nicaragua y con el objetivo de ofrecer a jóvenes de la Costa Caribe menores
de 29 años, una Educación Técnica y una formación laboral relevante, se firmó
un convenio con el Proyecto Aprendo y Emprendo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Fe y Alegría Nicaragua, desarrollará cursos de formación especializada a nivel de
Técnico General en Mecánica Automotriz en los municipios de Nueva Guinea y
El Rama y en Electricidad Residencial en el municipio de El Rama, para beneficio
de jóvenes originarios de la Costa Caribe de Nicaragua y que además cumplan
con los requisitos establecidos en el plan de estudios aprobado por el Instituto
Nacional Tecnológico (INATEC).
La propuesta una vez ejecutada, tendrá impacto en fomentar una realidad
económica, política y social que restituya los derechos de los habitantes de la
Costa Caribe, al contar con servicios humanos básicos de calidad y oportunidades
productivas, equitativas y justas, apoyadas por una participación ciudadana
autonómica, dinámica y articuladora, que contribuya a reducir la pobreza y a
mejorar el desarrollo humano en la Costa Caribe, tal y como lo plantea el Objetivo
de Desarrollo para la Costa Caribe (USAID, 2016).
De acuerdo a los propósitos de Fe y Alegría, se espera el fortalecimiento de la
Educación Técnica y Vocacional para jóvenes viviendo en situación de riesgo,
dándoles oportunidades de acceder a cursos técnicos que les faciliten la
inserción laboral o el emprendimiento socioeconómico. La formación profesional
que se ofertará a las y los jóvenes costeños, estará diseñada para adaptarse a
actividades de fácil desarrollo, con énfasis en habilidades técnicas para ampliar
las oportunidades de empleabilidad, el auto empleo o la innovación emprendedora
de un negocio o actividad económica rentable, relacionada con la formación que
reciban.
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Situación financiera
al 31 de diciembre de 2016
Los estados financieros de la Asociación Religiosa Fe y Alegría, han sido
debidamente auditados por el despacho de Contadores Públicos Independientes,
los que han emitido su dictamen que soporta al Estado de Situación Financiera
(ESF) al 31 de diciembre del 2016 que revela un monto de activos por valor de
C$38,177.8 miles; el pasivo por C$8,481.5 miles; y patrimonio por el monto de
C$29,696.3 miles; el cual se incrementó con relación al año 2015 en un 21.6%.
El estado de resultados auditado, revela ingresos por C$46,033.7 miles; distribuidos
en: ingresos por proyectos 88.84%; Rifa 2.25%; donaciones 1.3% y otros ingresos
7.6%; los costos ascienden a C$37,745.5 miles de los cuales corresponden a
proyectos el 62.14% y a gastos administrativos el 37.86%; además se obtuvieron
ingresos financieros por el monto de C$896.0 miles.
Los estados financieros auditados se encuentran disponibles en las oficinas de la
sede central de la Asociación Religiosa Fe y Alegría de Nicaragua.
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¿Cómo colaborar?
Débito automático

Hacéte socio
A través de la afiliación al Plan de Socios de Fe y Alegría y mediante la autorización
de débito automático mensual de tu tarjeta de débito o crédito. El monto lo decidís
vos. Solicitá un formulario en las sucursales de BAC/Credomatic. Con tu aporte
seguiremos brindando educación de calidad a más de doce mil niñas, niños y
adolescentes.

Aporte a campañas / Eventos de Fe y Alegría
Fe y Alegría realiza campañas de fundraising; estas campañas pretenden financiar
proyectos educativos en cada escuela de nuestra red y centros asociados. Las
empresas pueden convertirse en patrocinadores de estas campañas lo que
permitirá y facilitará el logro de las metas propuestas.

Programa de apadrinamiento de escuelas
Nuestros centros educativos necesitan fondos específicos para ser sostenibles
y aportar a la mejora continua de la calidad. El apadrinamiento del centro
permite cubrir costos concretos de: pago de servicios básicos, mantenimiento e
infraestructura, pago de planillas administrativas.

Programa de voluntariado corporativo
El voluntariado puede entenderse más allá de los límites del empleo remunerado
y de las responsabilidades normales, convencidos que la actividad a realizar es útil
para la humanidad y uno mismo. Es en estos términos donde se puede profundizar
el significado del espíritu humanitario y compasivo de las personas.
Las y los colaboradores pueden apoyar las campañas ya establecidas como
rifa, colecta u otras actividades de los centros (actividades deportivas, de medio
ambiente, entre otras). También pueden colaborar con la campaña “Apoya a la
educación y multiplica oportunidades” la cual puede concretarse por medio de
donación por deducción de planilla. Para mayor información de las campañas
puedes visitar nuestra página web: www.feyalegria.org.ni o contacta a procura@
feyalegria.org.ni
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