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Educar es hacer 

hombres y mujeres en 

plenitud, que conciban 

la vida como servicio a 

los grandes ideales.

Padre José María Vélaz, SJ
Fundador de Fe y Alegría
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PRESENTACIÓN 
“Acerca de nuestra memoria”

El año 2020 sin lugar a dudas fue 

un año muy inusual, lleno de retos 

por superar y oportunidades 

de cambio. A nivel mundial la 

Covid-19 y sus efectos en el sector 

salud, educación y economía no 

tiene precedentes; al 28 de marzo 

de acuerdo con el Banco Mundial, 

más de 1,500 millones de niños/

as y jóvenes en edad escolar no 

asistían a la escuela, y una baja 

calidad educativa continuaba y 

sigue siendo aún una realidad 

latente, lo cual conllevó a declarar 

la “educación en emergencia”.   

La pandemia ha hecho retroceder 

los esfuerzos para crear socieda-

des más igualitarias y equitativas. 

El cierre de escuelas como 

resultado de contingencias 

sanitarias y otras crisis de desastres 

naturales como la emergencia 

de los huracanes ETA e IOTA en 

zonas de la Costa Caribe Norte y 

Sur, trajo consigo consecuencias 

devastadoras: pérdida de 

aprendizaje, mayores tasas de 

abandono escolar, aumento de la 

violencia contra niñas y mujeres, 

hogares destruidos, desempleo y 

migración forzada.

Son muchas las familias que han 

perdido a uno o varios seres 

queridos a raíz de la pandemia, y 

quienes se contagiaron y lograron 

sobrevivir padecen las secuelas 

psicológicas de la llamada curva 

de salud mental, como lo es: la 

incertidumbre, preocupación, 

ansiedad, angustia y tristeza.      

En medio del panorama mundial 

antes descrito, desde Fe y Alegría 

seguimos siendo luz en medio 

de la desesperanza, atender los 

desafíos en materia educativa a 

raíz de la Covid 19 ha supuesto 

trabajar en red, de manera 

estratégica y organizada con la 

comunidad educativa: equipos 

directivos, docentes, equipos 

técnicos y familias, para dar 

respuesta de manera oportuna 

a los nuevos retos en materia 

educativa, a fin de garantizar el 
derecho a la educación de calidad 

en tiempos de crisis. 

Siempre es buen momento para 

hacer memoria y narrar las 

buenas acciones que como Fe y 

Alegría Nicaragua realizamos en 

nuestro caminar hacia la calidad 

educativa. Este año, en medio de 

las dificultades, les compartimos 
nuestra Memoria Institucional 
2020, disponible para todos/

todos nuestros amigos/as y 

grupos de interés. 

| Memoria Institucional 2020
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En la presente memoria queremos 

dar cuenta de las acciones que 

desarrollamos en todos los campos y 

territorios, en los cuales accionamos 

de manera constante y permanente 

para asumir nuestro compromiso por 

el derecho humano a una educación 

de calidad, en la línea del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible Número 

4 (ODS4) “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos y todas”, 

con más y mejores oportunidades 

de desarrollo para nuestros niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de los 

sectores más empobrecidos. 

Otros aportes de nuestra 

Memoria constatan dos grandes 

características que representan 

nuestra identidad y misión como 

Fe y Alegría: la educación popular 

y la promoción social. Nuestra 

vocación es la transformación de las 

sociedades para hacerlas más justas, 

fraternas y humanas. 

Por eso, tiene mucho sentido cuando 

decimos que “transformamos perso-

nas para cambiar el mundo”, porque 

sabemos que refleja nuestro com-

promiso ético, político y pedagógico 

de la educación popular. Como po-

drán constatar al realizar la lectura 

de nuestra Memoria, no se trata de 

una frase publicitaria o eslogan co-

mercial, sino que se constituye en un 

compromiso de todos los días y todas 

las horas de cada uno/a de las/los in-

tegrantes de nuestra organización 

que hacen posible llegar “donde ter-

mina el asfalto”.

Las experiencias de nuestras accio-

nes durante el 2020 se encuentran 

vivamente representadas en las na-

rrativas expresadas, reflejando que 
aún en tiempos adversos logramos 

continuar con la educación inclusiva 

y de calidad, poniendo el corazón por 

nuestros niños, niñas y adolescentes.

Disfruten de este contenido de la 

misma manera que hemos disfrutado 

prepararlo.  

P. Everardo Víctor, SJ
Director general 

Fe y Alegría Nicaragua 
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CONÓCENOS

Misión Visión 

¿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 Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Técnica; capacitación a 

docentes y acompañamos la mejora de condiciones educativas.

Contribuir a través de la Educación 

Popular de Calidad y la Promoción 

Social a la formación de la persona 

nueva y a la transformación de la 

sociedad, trabajando preferencial-

mente para, por y con los pobres.

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.



EDUCACIÓN
POPULAR

FRONTERAS DE
LA EXCLUSIÓN

Una propuesta pedagógica, ética, 

política y epistemológica que orienta 

toda nuestra acción educativa con una 

intencionalidad de transformación 

personal y social.

Implementamos un programa de mejora 

continua de la calidad educativa en 

nuestros centros, alcanzando con ello 

afianzar principios y valores que sean el 
arraigo de nuestra cultura institucional, 

ampliando de esta forma las oportunidades 

y capacidades de los sectores más 

empobrecidos.

SOSTENIBILIDAD

Desde nuestro accionar buscamos 

fortalecer nuestra sostenibilidad 

organizacional y económica para 

asegurar una gestión eficaz, 
participativa y transparente que 

garantice la continuidad de nuestros 

proyectos educativos en beneficio de 
los sectores más empobrecido del país.

Queremos ser coherentes con 

nuestro carisma original, audaces y 

creativos, para proyectar nuevos 

emprendimientos socio-educativos 

en fronteras de mayor exclusión.

ACCIÓN PÚBLICA

La Federación Internacional y las 

Fe y Alegría nacionales, fomentan el 

desarrollo y la ejecución de estrategias 

de incidencia sobre políticas públicas 

relacionadas con el derecho humano a la 

educación de calidad y la igualdad-equidad 

social. Igualmente desarrollan acciones para 

fortalecer la capacidad para la Acción Pública 

de todo el Movimiento.

En Fe y Alegría Nicaragua entendemos la 

Acción Pública como un proceso amplio desde 

nuestra identidad, espiritualidad, ética y 

proceder que se complementa, vincula y tiene 

unidad con el trabajo educativo y de 

Promoción Social. 
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PRIORIDADES 
INSTITUCIONALES 

La educación de los 

pobres no puede 

ser una pobre 

educación.

Padre José María Vélaz, SJ
Fundador de Fe y Alegría



Chinandega

León

Managua

Carazo

Masaya

Granada

Rivas

Estelí

Madriz

Nueva Segovia

Jinotega

Matagalpa

Chontales

Rio San Juan

Costa Caribe Sur

Costa Caribe Norte

Boaco

Masaya

Granada

11

| Memoria Institucional 2020

¿DÓNDE ESTAMOS?

Fe y Alegría Nicaragua cuenta con una red de 22 centros educativos propios 

distribuidos en 9 municipios de Nicaragua. Atendemos procesos de formación 

dirigidos a maestras, maestros y estudiantes de 79 centros asociados y 

comunitarios pertenecientes a la iglesia católica, ubicados en Managua, Estelí, 

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Región Autónoma de la Costa 

Caribe Sur.



TOTAL GENERAL

53,616

Preescolar

1,374 

Secundaria

3,907

Bachillerado técnico 

604

14,540
TOTAL

POBLACIÓN
ATENDIDA POR

FE Y ALEGRÍA

Comisiones estudiantiles 

1,091

Club FyA Comunica

130
Trabajo con la comunidad

36,552   

37,773
TOTAL

EDUCACIÓN
NO FORMAL

699

TOTAL

FUERZA
LABORAL

Primaria

9,259

Directivos, docentes, técnicos,
personal administrativo

y de servicio
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HISTORIAS QUE
INSPIRAN

| Memoria Institucional 2020
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Desde que inició la pandemia de la 

COVID 19 me generó mucha tristeza, 

miedo, terror y preocupación, ya que 

era una situación nueva y nunca antes 

vista. 

Se me hizo muy impactante que en tan 

poco tiempo todo lo que conocíamos 

cambió repentinamente, donde las 

actividades más sencillas se habían 

convertido en actos de gran riesgo y 

peligro. Sabiendo así, que para mí todo 

cambió, desde las actividades de mi 

hogar, escuela y comunidad, pero sobre 

DENTRO
DE MÍ…

Juntas/os vimos el lado positivo 
de las diferentes situaciones a las 
que estamos llamadas y llamados 
en el mundo para INCIDIR Y 
TRANSFORMAR lo que nos 
causa tanto daño e indignación.

Por Hasly Medelid Méndez Montoya

EL PODER
QUE HAY

Integrante del Club FyA Comunica y 

estudiante de 10° grado del Centro 

Experimental La Asunción / NER La Asunción 

Fe y Alegría. 
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todo hubo un cambio personal, en el año 

2020 tuve la oportunidad de reflexionar en 
aquellas cosas que antes no consideraba 

de gran importancia, durante el tiempo de 

aislamiento social me di cuenta que debía 

de apreciar, amar y proteger a aquellas 

personas que siempre estuvieron y están 

para mí, valorar nuestra salud y vida al igual 

que la de los demás.

A pesar del contexto, continúe con mucho 

entusiasmo y dedicación, decidí que 

dicha situación no iba a detenerme; en 

el 2019 inicié un proceso formativo en 

incidencia juvenil, donde logré ampliar mis 

conocimientos y desarrollar habilidades de 

liderazgo, el año pasado inicie el diplomado 

online “Participación de juventudes en la 

promoción de la cultura de paz”, en el que 

he aprendido que hay que saber trabajar 

en equipo, además que es una gran virtud, 

porque sabiendo las opiniones de los demás, 

nos disponemos a colaborar y juntas/os 

podemos transformar nuestra realidad.

En los intercambios de experiencia virtuales 

promovidos por la Red Generación 21+; una 

iniciativa dinamizada desde la Federación 

Internacional Fe y Alegría, me ha permitido 

conocer las experiencias de otras chicas y 

chicos de otros países que definitivamente 
han enriquecido mis aprendizajes; juntas/

os vimos el lado positivo de las diferentes 

situaciones a las que estamos llamadas 

y llamados en el mundo para incidir y 

transformar lo que nos causa tanto daño e 

indignación.

Considero que para ser una buena lídereza es 

importante saber dominar dicha habilidad. 

Mis mayores logros fue transmitir energía 

positiva, entusiasmo, desarrollar mi 

creatividad y liderazgo como agente de 

cambio. 

Como aprendizajes tuve muchos desde 

saber cómo me siento, cómo yo puedo hacer 

un cambio, la importancia de construir la 

paz, la reflexión de cada conflicto y sobre 
todo el poder que hay dentro de mí; las 

habilidades que desarrollé durante toda 

esta formación fueron muy notorias ya que 

antes era muy tímida y no me gustaba hablar 

en público, ahora lo puedo hacer, facilito 

en las formaciones que se realizan con las 

juventudes en mi centro de estudio. Todo 

esto me ha ayudado en la escuela, hogar y 

comunidad, ya que se ha establecido una 

mejor comunicación y confianza en todo 
lo que me rodea y me siento segura de mí 

misma.

Cada formación que se me brindó, fue de 

gran ayuda porque pude crear, socializar, 

fortalecer, interiorizar, desarrollar y crecer 

como persona. Me gustaría que siguieran 

promoviendo estas actividades para que, así 

como yo lo hice, otras/otros jóvenes logren 

ver que tenemos esa luz de cambio y que 

podemos marcar la diferencia.

Hay que saber trabajar 

en equipo, además que es 

una gran virtud, porque 

sabiendo las opiniones de 

los demás, nos disponemos 

a colaborar y juntas/os 

podemos transformar 

nuestra realidad.
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Desde Fe y Alegría Nicaragua implementamos 

un programa de mejora continua de la 

calidad educativa en nuestros centros, 

alcanzando con ello afianzar principios y 
valores que son el arraigo de nuestra cultura 

institucional, ampliando de esta forma las 

oportunidades y capacidades de los sectores 

más empobrecidos.

En este marco, les compartimos, a través de 

esta memoria, una radiografía sobre nuestras 

acciones socioeducativas promovidas en 

el 2020 con el apoyo de nuestros aliados 

estratégicos que nos ayudan a hacer realidad 

el derecho a una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad para construir una 

sociedad más equitativa, justa y sostenible.

CALIDAD
EDUCATIVA
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Esta experiencia realizada con y para docentes, 

equipos técnicos, estudiantes y comunidad 

con el auspicio de Kindermissionswerk, logró 

generar habilidades pedagógicas y sociales para 

el acompañamiento de procesos educativos y la 

promoción de espacios seguros y de sana convivencia 

en situaciones de aprendizaje con enfoque de una 

cultura de paz para niñas, niños y adolescentes de 22 

centros educativos de Fe y Alegría.

A través del proyecto se logró impactar en los 

municipios de Estelí, Diriamba, Ciudad Sandino, 

Mateare, León, Chinadega y Somotillo.

Fortalecimiento de capacidades 
pedagógicas para propiciar espacios 
seguros y de sana convivencia

Generadas habilidades pedagógicas y sociales de 195 docentes y equipos 

técnicos (156 mujeres y 39 hombres) para el acompañamiento de procesos 

educativos que promuevan una cultura de paz con igualdad de género.

Promovidos espacios seguros y de sana convivencia en situaciones de 

aprendizaje con 5,737 estudiantes (3,065 mujeres y 2,673 hombres) de 22 

centros escolares.

Concientizadas 11 comunidades educativas sobre la importancia de 

proteger a la niñez y adolescencia  expuesta en el contexto social del país.

LOGROS

Círculos pedagógicos con 20 docentes de secundaria para desarrollar reflexiones 

Asambleas de madres-padres y/o familiares del alumnado para reflexionar sobre 

Talleres con equipos directivos para la definición de estrategias y líneas de acción 



Jornadas regionales para fortalecer la didáctica con 30 docentes de la asignatura 
Creciendo en Valores, consejerías escolares y promotoras/es TIC. 

Círculos pedagógicos con 20 docentes de secundaria para desarrollar reflexiones 
sobre las consecuencias de la migración a nivel educativo.

Asambleas de madres-padres y/o familiares del alumnado para reflexionar sobre 
las consecuencias de las migraciones. Se contó con la participación de 100 
personas. 

Talleres con equipos directivos para la definición de estrategias y líneas de acción 
educativas relacionadas a las problemáticas migratorias y ser integradas en los 
planes operativos anuales de los centros educativos. Se contó con la participación 
de 30 personas de las regiones Norte, Occidente y Managua. 

Sesiones de acompañamiento con equipos directivos de 8 centros escolares para la 
actualización de los Plan Estratégicos Interinstitucionales (PEI). Se contó con la 
participación de 54 personas a través de 4 sesiones por centro.

Sesiones con grupos de autoayuda conformados en los centros escolares. Se contó 
con la participación de 80 personas en 8 centros y se desarrollaron 3 sesiones. 

Adecuación de propuesta educativa para afrontar las causas y 

consecuencias del fenómeno de la movilidad humana forzada:

19
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En el marco del proyecto “Fortalecimiento de los 

derechos de adolescentes y jóvenes en el contexto 

de migración en cuatro países de Centroamérica”, 

desarrollado gracias al apoyo de Adveniat 

Migraciones, se realizaron las siguientes 

acciones:

Educar en contextos de movilidad 
humana en Centroamérica



Empoderamiento de adolescente y jóvenes para que se 

conviertan en agentes de cambio social: 

Promoción de talleres de arte y cultura para el desarrollo de grupos 
estudiantiles en bandas musicales, pintura, muralismo, robótica, multimedia 
y equipos deportivos. Se realizó un taller por centro educativo, se 
acondicionaron y dotaron de equipamiento para la adecuada 
implementación.  

Proyectos escolares sobre la cultura de paz y la igualdad de género.

Elaboración de murales en centros escolares con mensajes alusivos a las 
migraciones, igualdad de género y cultura de paz. 

Ferias escolares con presentaciones culturales alusivas a la cultura de paz y 
la equidad-igualdad de género.

Situar las consecuencias del fenómeno migratorio para el ejercicio 

efectivo de los derechos fundamentales de adolescentes y jóvenes, 

especialmente el derecho a la educación: 

Desarrollo y promoción de la investigación “Consecuencias de la migración 
en la deserción escolar, la salud mental y el rendimiento académico de 
estudiantes atendidos en centros educativos de Fe y Alegría Nicaragua”. Un 
proceso investigativo realizado en 8 centros educativos ubicados en los 
departamentos de Ocotal, León, Estelí, Somotillo, Managua.

Foros de educación a nivel local-regional con comunidades educativas de los 
8 centros para compartir los resultados de la investigación. Participaron 80 
personas por centro educativo. 

20
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El proyecto “Educación en situaciones de emergencia 

sanitaria en centros escolares urbano marginales”, fue 

concebido en el contexto de la pandemia Covid-19 

para crear las condiciones educativas a distancia y/o 

presencial pertinente en situaciones de crisis sanitaria 

y emergencias sociales que puedan vulnerar el derecho 

a la educación de calidad de los centros escolares de Fe 

y Alegría, proyecto que fue posible gracias al apoyo de 

Fundación Vientos de Paz. 

 

La población escolar beneficiada con el proyecto fueron estudiantes, 
docentes y comunidad educativa de los colegios: Roberto Clemente, 

Nuestra Señora de Guadalupe, San Francisco Xavier de Ciudad Sandino y 

San Francisco Javier de Mateare. 

Educación en emergencia

Se crearon las condiciones para que 3,730 estudiantes (2,000 mujeres y 

1,730 hombres) recibieran una educación a distancia y/o presencial 

pertinente en situaciones de crisis sanitaria y emergencia social. 

Capacitación e implementación de herramientas tecnológicas para que 

los/las docentes brindaran sus clases en la modalidad a distancia y/o 

presencial.

Dotación de kit sanitarios y material informativo con medidas preventivas. 

LOGROS

Se realizó planificación institucional 2020 de la red de escuelas de Fe y 

planificación estratégica institucional y planes de mejora de los centros del 

otras estrategias pedagógicas para la convivencia pacífica. En este sentido, 

Registro, reflexión y evaluación de la práctica educativa de las y los 
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Fe y Alegría innova desde el deseo de 

fidelidad a la misión y desde nuestra 
identidad. Queremos innovar para 

ratificar que las personas con quienes 
trabajamos son el centro y el fin de 
nuestro accionar, y para dar respuesta a 

los nuevos contextos que nos desafían. 

INNOVACIÓN
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La experiencia permitió fortalecer la cultura 

institucional de evaluación y planificación de Fe y 
Alegría Nicaragua a través de un proceso crítico, 

reflexivo y con la participación activa de las 
comunidades educativas gracias al apoyo de Alboan y 

Entreculturas.

El proyecto se desarrolló en los 22 centros educativos 

de la red de Fe y Alegría, ubicados en los Municipios y 

Departamentos de Ocotal, Ciudad Sandino, Managua, Mateare, 

Diriamba, León, Chinandega y Somotillo.

Para apreciar el impacto de las acciones llevadas a cabo por Fe y Alegría, se 

describen los logros más relevantes: 

Planificando los sueños de innovación 
educativa y transformación social 

Se realizó planificación institucional 2020 de la red de escuelas de Fe y 
Alegría, desarrollada por los equipos técnicos y directivos formados por 26 
mujeres y 14 hombres apropiados del Sistema de Mejora de la Calidad 
Educativa, proceso que se desarrolló mediante la evaluación de la 
planificación estratégica institucional y planes de mejora de los centros del 
periodo 2016-2019, integrando los elementos técnicos para obtener la 
valoración de los logros en cuanto a contenidos de la calidad, la igualdad de 
género y la cultura de paz.

Formación de comunidades educativas para proporcionar una educación 
de calidad a través de la práctica docente en innovación educativa, género y 
otras estrategias pedagógicas para la convivencia pacífica. En este sentido, 
equipos directivos conformados por 29 mujeres y 2 hombres, se formaron 
en temas de interés para la mejora en la educación.

Registro, reflexión y evaluación de la práctica educativa de las y los 
docentes y los procesos contenidos en el Sistema de Mejora de la Calidad 
Educativa. En coordinación con educadoras de los centros educativos, se 
logró desarrollar 14 estrategias pedagógicas en las que se integran las 
actividades curriculares de primer grado de primaria: lectoescritura, lógica 
matemática, educación integral de la sexualidad, enfoque de género y la 
práctica de valores humanos-cristianos. 

LOGROS
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Fe y Alegría promueve el desarrollo de 

capacidades a través de carreras técnicas 

y cursos de habilitación laboral enfocados 

en el desarrollo integral de las personas y 

el fortalecimiento comunitario, de manera 

prioritaria en contextos desfavorables, a 

través de la formación vocacional, técnica 

y tecnológica para el trabajo liberador y 

productivo que permita enfrentar crítica y 

creativamente los retos de la vida, el acceso 

al trabajo digno y al emprendimiento con 

propósito, impulsando la transformación 

económica, social y ambiental de su entorno, 

generando una sociedad más justa, inclusiva y 

con equidad-igualdad de oportunidades.

EDUCACIÓN 
TÉCNICA 
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Proyecto “Apoyo a los programas de estudio 

técnicos y de inserción sociolaboral en hogares 

para adolescentes en riesgo social en Managua, 

y El Rama”, desarrollado gracias al apoyo de 

Solidar-Suiza.

Con el propósito de crear las condiciones para 

que estudiantes de Fe y Alegría puedan desarro-

llar iniciativas  de  autoempleo  se desarrolló  el  

proyecto “Emprendimientos con propósito: gene-

rando oportunidades para la juventud centroameri-

cana”, en los centros escolares Nuestra Señora de 

Guadalupe y Roberto Clemente, con el auspicio 

de la Diócesis de Rottenburg-Stuttgart.

Capacitados y certificados exito-
samente 42 estudiantes de los 
cursos de habilitación laboral: 
Belleza general, Estilismo, Barbe-
ría y Electricidad Domiciliar a 
través de talleres técnico formati-
vos.

Formados 42 estudiantes en 
finanzas personales y en elabora-
ción de planes de negocios.

Se fortalecieron las capacidades 
de estudiantes en temáticas de 
liderazgo, emprendedurismo, 
preparándome para conseguir un 
empleo y buscando un empleo a 
través de cuatro encuentros de 
formación con 58 estudiantes.

Taller psicosocial a 58 estudian-
tes para la resiliencia y el cambio 
con el propósito de incentivar su 
desarrollo y culminación de sus 
clases.  

LOGROS

Capacitados y certificados exito

finanzas personales y en elabora

Implementación de 17 emprendi-
mientos, 9 fueron liderados por muje-
res y 8 por hombres.  En este proceso 
se fortalecieron las capacidades de 
estudiantes para la creación de sus 
microemprendimientos. 

Formación en conocimientos relati-
vos sobre emprendedurismo a 285 
estudiantes. Los contenidos dirigidos 
expresamente sobre emprendimiento 
con propósito, entre ellos: competen-
cia de innovación, competencia en 
interacción efectiva, competencia en 
gestión de equipos y competencia de 
emprendimiento para centros técni-
cos.

En los laboratorios de emprendimien-
to se atendieron a 270 estudiantes. 

Realización de actos públicos para 
promover el emprendimiento. Difu-
sión y promoción de emprendimien-
tos con una feria expositiva (Colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe) y 
concurso Pitch (Colegio Roberto 
Clemente). 

Se establecieron alianzas con 13 insti-
tuciones vinculadas a la educación 
técnica y la formación profesional. Se 
logró representación de 9 centros de 
Fe y Alegría en la Red Nicaragüense 
de la Educación Técnica (Renet). Tam-
bién, se logró coordinar espacios de 
prácticas con el Centro Zacarías 
Guerra y con el Centro Juvenil Don 
Bosco.

LOGROS
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Con el fin de contribuir al empoderamiento de mujeres urbanas y rurales a través 
de la formación y el acceso a emprendimientos socioeconómicos sostenibles, se 

desarrolló el proyecto “Apoyando a mujeres productoras y emprendedoras para un 

futuro mejor en Nicaragua”, en Ciudad Sandino, Managua y Lechecuagos-León, 

gracias al apoyo de John Watson. 

Formación en capacidades autogestionarias para microemprendimientos 

de 90 mujeres con iniciativas emprendedoras y productoras de las 

comunidades de Bello Amanecer y Lechecuagos.  

Fondos semilla para 35 emprendimientos socioeconómicos, de los cuales 

fueron beneficiadas 24 mujeres y 11 hombres, en Ciudad Sandino y 
Lechecuagos. Dichos emprendimientos orientados a equipamiento para los 

siguientes negocios:  belleza general, repostería y cocina, barbería, 

electricidad domiciliar, corte y confección, reparación de celulares, comida 

rápida, ganado bobino, crianza de cerdo, engordo y destace de pollo y 

pulpería. También 6 pequeños negocios beneficiados con reinyección de 
capital. 

LOGROS
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La mejora de las condiciones a nivel de 

infraestructura de una escuela tiene una 

relación tan estrecha con el aprendizaje 

como la que tienen otros insumos educativos, 

como, por ejemplo: el ambiente familiar, la 

motivación, los buenos maestros y maestras, 

las bibliotecas, las salas telemáticas, los 

recursos didácticos, entre otros.

En Fe y Alegría, entendemos que la inversión 

en la mejora de la infraestructura escolar tiene 

efectos en la calidad educativa en al menos 

tres dimensiones: asistencia y culminación 

de los ciclos de escolarización, motivación 

por parte de las/los docentes/estudiantes y 

resultados en el aprendizaje.

Invertir en educación a lo largo de todo el 

ciclo de vida es clave para obtener mejores 

niveles de aprendizajes, pero además permite 

disminuir las brechas en relación a la falta de 

acceso a una educación de calidad para todas 

y todos.      

INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR 



En la Escuela Cristo Rey, ubicada en Diriamba-Carazo se hizo mejoras de 
andenes y reparación de los juegos existentes.

Se logró la construcción, reparación y mantenimiento del sistema 
hidrosanitario en la escuela multigrado rural de San Ramón en 
Lechecuagos-León y en el Colegio Anexo Juan Pablo II, en Managua.

También, en el Anexo Juan Pablo II y Escuela Divino Niño se realizaron 
mejoras del sistema eléctrico (cambios de toma corrientes, lámparas y 
apagadores), instalación de 56 metros de piso de cerámica y 
mantenimiento de techo.

En la Escuela San Ramón, ubicada en Lechecuagos se hizo reemplazo de 
letrinas (desinstalación de letrinas, instalación de inodoros, lavamanos e 
instalación de sistema de agua potable), también se logró pintar 80 metros 
en paredes y puertas.

Mantenimiento y reparación de servicio sanitario (mantenimiento de 
inodoro y lavamanos, cambio de kit de inodoro, cambio de llave de pase) en 
la Escuela Divino Niño.

En el contexto de la pandemia del Covid 19, se dotó de kit higiénicos a la red 
de los 22 centros educativos de Fe y Alegría a nivel nacional y se instaló 
señalizaciones preventivas en pupitres, lavaderos de manos y áreas de 
atención administrativas.   

LOGROS
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En el marco del proyecto “Educación Innovadora para 

Promover la Paz con Equidad de Género en Escuelas 

Urbanas y Rurales de Nicaragua”, auspiciado por la 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AACID) se logró realizar obras 

de reparación y de remodelación en infraestructura 

de centros educativos para desarrollar sus procesos 

de enseñanza-aprendizaje en mejores y adecuados 

ambientes educativos y condiciones de higiene 

escolar.  
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En Fe y Alegría orientamos toda nuestra 

acción educativa con una intencionalidad 

de transformación personal y social. Para 

comprender esta dimensión dentro de 

las prácticas educativas hay que volver 

la mirada hacia nuestra perspectiva de 

espiritualidad transformadora que nos 

convoca a la búsqueda de un mundo mejor. 

Cabe entonces diferenciar un nivel amplio 

que fundamenta los procesos pastorales 

y un nivel micro que se concreta en las 

acciones y en la mística de nuestra labor 

educativa, no solo como una explicitación 

de la fe, sino como una permanente y 

cotidiana acción del espíritu que se refleja 
en nuestros valores. 

PROMOCIÓN 
SOCIAL Y 
CULTURA

DE PAZ 

| Memoria Institucional 2020
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El proyecto “Convivencia Pacífica desde el Evangelio 
con comunidades educativas de Fe y Alegría 

Nicaragua”, fue desarrollado con el propósito de 

generar conciencia y compromiso de cambio social a 

través de procesos formativos dirigidos a docentes, 

estudiantes y equipos técnicos de Fe y Alegría 

Nicaragua. Se contó con el apoyo de Adveniat para el 

logro de su implementación. 

Convivencia pacífica desde 
el Evangelio 

Jornadas virtuales y presenciales con el equipo nacional de pastoralistas de 

los centros de Fe y Alegría para trabajar la propuesta curricular de la 

asignatura Educación en la Fe de Primaria y Secundaria.

22 escuelas de Fe y Alegría y centros asociados de la Costa Caribe Norte y 

Sur cuentan con el programa del currículo de Educación en la Fe que 

responde a sus necesidades y que ha surgido desde la construcción 

colectiva y bajo un enfoque integral, inclusivo, y transformador. Se 

distribuyeron 100 programas.

Desarrollo de retiros espirituales y de crecimiento personal a nivel regional 

y por centro educativo, con el propósito de generar espacios de oración y 

reflexión, para enfocar su vida a lo importante, y elaborar propósitos de 
vida para el año 2021.

LOGROS
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Para continuar con la formación sostenida de 

docentes pastoralistas, estudiantes de secundaria 

y el equipo técnico de Casa Nacional, se desarrolló 

el proyecto “Formación pastoral para la convivencia 

pacífica desde el evangelio”, desarrollado en 22 

centros educativos de la red de Fe y Alegría, ubicados 

en los Municipios y Departamentos de: Ocotal, 

Ciudad Sandino, Managua, Mateare, Diriamba, León, 

Chinandega y Somotillo, con el auspicio de Fosicam.

Formación pastoral para la 
convivencia pacífica

Jornadas de formación virtuales sobre el currículo de Educación en la Fe 

para su implementación en grados de primaria con equipo nacional de 

pastoralistas de centros de Fe y Alegría Nicaragua.

Jornadas territoriales con docentes pastoralistas de secundaria para 

formación en temas del currículo de Educación en la Fe. 

Desarrollo de retiro espiritual de crecimiento personal con estudiantes de 

secundaria de Occidente para generar un espacio de oración y reflexión 
que permitiera a las/os adolescentes ordenar y enfocar la vida a lo 

importante, dejando lo efímero de lado, analizaron diferentes situaciones 

de violencia que se dan en los diferentes ámbitos de vida y construyeron 

una propuesta formativa de protagonismo juvenil de cara al año 2021. 

Visitas de acompañamiento sobre la implementación del currículo de 

Educación en la Fe en las aulas de clases. Se realizaron 24 visitas de 

acompañamiento, monitoreo y seguimiento, que permitió desarrollar un 

acercamiento a los equipos de dirección y maestros. 

LOGROS
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Proyecto “Juventudes y cultura de paz” 

desarrollado con 1,200 jóvenes universitarios, 

técnicos y pre-universitarios de Estelí, a través 

de un consorcio de ONG conformadas por: 

Ayuda en Acción, Inprhu-Somoto y Fe y Alegría 

Nicaragua, con el financiamiento de la Unión 
Europea. 

Juventudes y cultura de paz

Diplomado en Pedagogía del Perdón y Reconciliación con el abordaje de los 

temas relacionados a la mediación, diálogo y convivencia positiva a través 

de metodologías ludo pedagógicas a docentes, estudiantes y población en 

general. Se realizaron 17 encuentros de réplicas para compartir los temas 

recibidos por los y las docentes; de estos eventos se realizaron 11 

encuentros en la UCATSE y 6 encuentros en el ITADE. 

Diseño e implementación de la estrategia de Atención Psicosocial. con 

docentes y estudiantes de psicología para el manejo de la crisis social y 

medidas de protección y autocuido.  

Conformación de Red de Apoyo Psicosocial en Estelí, integrada por 24 

personas (13 hombres y 11 mujeres), entre ellas docentes de las 

instituciones del proyecto (ITADE y UCATSE) y voluntarias y voluntarios 

egresados de la carrera de Psicología de la Facultad Multidisciplinaria de 

Estelí (FAREN).

La Red de Apoyo Psicosocial en Estelí, logró conformar y atender a 19 

Grupos de Autoayuda Mutua (GAM) integrados por 283 estudiantes (141 

de ITADE y 142 de UCATSE), siendo 134 mujeres y 179 hombres 

estudiantes de las carreras de Ingeniería Agropecuaria, Medicina 

Veterinaria y Pastoral de jóvenes UCATSE, así como de las carreras técnicas 

agropecuarias de ITADE.

LOGROS
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Dotación de herramientas pedagógicas y recursos didácticos, orientadas a la 
intervención psicosocial en crisis, seguridad personal, formación de 
habilidades sociales con enfoque de derechos humanos, reconciliación y 
cultura de paz, dirigido a estudiantes de secundaria y universitarios.

Estudio sobre desarrollo de habilidades psicosociales para la convivencia 
pacífica y comunicación asertiva de juventudes, realizado con 557 estudiantes. 

Formación sobre el uso y manejo de protocolos y medidas de seguridad 
personal y digital a 100 jóvenes para contribuir a la promoción de la cultura de 
paz que mejore la convivencia social desde la perspectiva de derechos 
humanos y de género.

Desarrollo del curso técnico en habilidades para la vida a 150 jóvenes rurales 
del Municipio de Totogalpa y Telpaneca.

Reconstrucción de la memoria individual y colectiva con la particpación de 45 
jóvenes para visibilizar la visión de los estudiantes sobre su contexto 
sociopolítico, así como las lecciones y aprendizajes que deja esta experiencia y 
el aporte de lo vivido al desarrollo de madurez, la vocación de servicio, una 
óptica imparcial y la firmeza de los valores de las y los jóvenes. 

Curso de formación en metodología Media Art Lab, un espacio de creación 
colectiva para producir piezas artísticas, audiovisual y aplicaciones digitales 
orientadas a: protección, cultura de paz y democracia de juventudes.

Desarrollo de habilidades artísticas para la sensibilización ciudadana en 
cultura de paz.

Formación en herramientas comunicacionales creativas e innovadoras para 
jóvenes con el propósito de producir piezas de comunicación relacionados a 
DDHH, cultura de paz y prevención de violencia de género en crisis de 
violencia social.

LOGROS
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Desarrollo de campaña de incidencia “Juventudes transformando sus 

relaciones desde la no violencia”, para movilizar temas sobre la prevención 

de la violencia y la promoción de la cultura de paz. Se elaboraron camisetas, 

bolsos, llaveros, afiches, stickers, agendas y mantas para la divulgación y 
posicionamiento de mensajes claves a favor de ambientes sanos. 

Desarrollo del Webinar “Ciudadanía, protagonismo y cultura de paz” en 

articulación con la Red Generación+21 y Entreculturas-España, con el fin 
de generar un espacio de reflexión, para y entre jóvenes, sobre el rol del 
estudiantado en la construcción de una sociedad libre de violencia desde el 

ejercicio de su ciudadanía.

Desarrollo de taller reflexivo sobre el papel que juegan las juventudes en la 
transformación de sus realidades, y poder reconstruir las experiencias más 

significativas en el proceso de formación y réplicas desarrolladas por las y 
los promotores juveniles de la región de León y Ciudad Sandino.

Conversatorio Espiritualidad y Cultura de Paz para reflexionar sobre la 
práctica de la espiritualidad en las relaciones de las juventudes a favor de la 

construcción de una cultura de paz, proponiendo alternativas para el 

autoconocimiento entre las juventudes.

LOGROS

El Proyecto de “ParticipAcción de Juventudes 

en Cultura de Paz” fue desarrollado a fin de 
que adolescentes y jóvenes se formaran como 

protagonistas conscientes de la realidad 

social y política que viven, enfocados en la 

construcción de iniciativas para disminuir 

violencias cotidianas que afectan a mujeres y 

hombres jóvenes.

ParticiPaz
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INICIATIVAS A LAS QUE 
NOS ADHERIMOS
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La Iniciativa de Género liderada por Fe 

y Alegría Nicaragua, busca posicionar 

la temática de género vinculada a las 

realidades de desigualdad desde la 

Federación Internacional Fe y Alegría.

Esta iniciativa cuenta con una cobertura 

de acción en 12 países: Argentina, Bolivia, 

Colombia, República Dominicana, Ecuador, 

Honduras, El Salvador, España, Guatemala, 

Haití, Nicaragua y Perú. 

INICIATIVA 
DE GÉNERO 
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Al finalizar el año contamos con una red (RedAcción) de docentes que construye temas de 
educación transformadora en clave de igualdad y paz. 

Para apreciar el impacto de las acciones llevadas a cabo desde la Iniciativa de Género, les 

describimos las más relevantes por proyecto: 

con personal de oficinas y centros educativos en 4 países: Argentina, Guatemala, 

Transformación de prácticas pedagógicas que promuevan la 

equidad y la igualdad de oportunidades con el apoyo de 

Inditex.

Desarrollo de estrategia para sensibilizar sobre la importancia del cuidado y 
autocuidado de las familias, las tareas de la casa, prevención de violencia de 
género y el papel de mujeres y hombres en el contexto de la pandemia.

Desde RedAcción se realizaron 27 productos comunicacionales que fueron 
publicados en las redes sociales de la federación y en las redes de los países: 
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Perú.

Fortalecidas las capacidades éticas, políticas y metodológicas de los equipos 
de trabajo de las Fe y Alegría y de la red epistémica RedAcción en clave de 
Igualdad y Paz, a través del curso virtual en español “Género en educación I: 
Orígenes, espiritualidad y violencia”.  Participaron 39 colaboradores de las 
Fe y Alegrías entre técnicos, docentes, directivos y Referentes de 
Comunicación, de los cuales 30 eran mujeres y 9 hombres.

Plan de acción para la implementación de la Política de Igualdad-Equidad de 
Género de la Federación Internacional de Fe y Alegría. 

Socialización formativa sobre la Política de Igualdad y Equidad de Género en 9 de 
los 12 países integrantes de la iniciativa. Estos realizaron proceso de socialización 
con personal de oficinas y centros educativos en 4 países: Argentina, Guatemala, 
Nicaragua y Perú.

Fortaleciendo la cultura de igualdad y equidad de género en la 

Federación Internacional Fe y Alegría auspiciado por Alboan.
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Campaña La Luz de las Niñas auspiciado por Entreculturas. 

Desarrollado diagnóstico de percepción de la violencia hacia las niñas, en 
cuatro países: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú. Se consultó a 10 
niñas de cada uno de los países para un total de 40 niñas paticipantes.

Elaborada línea gráfica sobre la campaña la Luz de las Niñas con enfoque de 
Niña a Niña “Nuestra Luz brilla”.

Elaborado diseño metodológico de formación sobre prevención y 
protección frente a las diferentes formas de violencia.
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Durante el año 2020 dimos continuidad al proyecto 

“Prevención de la violencia de género y promoción de 

ambientes seguros y de sana convivencia en 11 centros 

escolares de Nicaragua”, con el propósito de prevenir 

la violencia de género y promover un ambiente 

escolar más seguro, desarrollado gracias al apoyo 

de la Fundación ETEA, Universidad de Loyola y la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AACID).

Talleres en centros escolares (2 por 6 centros) de las regiones Norte, 

Occidente y Managua, con directivos, docentes y equipo técnico para 

presentar Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos y 
actuaciones específicas de Socialización Preventiva de la Violencia de 
Género. Con la participación de 20 docentes de secundaria y miembros de 

equipos directivos.

Diseño e impresión de recursos didácticos relacionados con el Modelo 

Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos (MDPRC) y de las 
acciones específicas de Socialización Preventiva de la Violencia de Género 
(SPVG), para apoyo de las y los docentes en sus estrategias y proyectos de 

aula.

Talleres de formación a integrantes de la Red de Comunicadores/as para la 

movilización de las temáticas de prevención del abuso sexual, la violencia 

de género, masculinidades, educación integral de la sexualidad y la 

resolución de conflictos. Se contó con la participación de más de 120 
estudiantes.

Implantación, seguimiento y evaluación del Modelo Dialógico de 

Prevención y Resolución de Conflictos en 6 escuelas.

LOGROS
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Campaña de comunicación a favor de la 

cultura de paz en el marco del proyecto 

Juventudes y Cultura de Paz implementado 

en Managua, Estelí y Madriz como parte de 

una relación de asocio entre Ayuda en Acción, 

Fundación Entreculturas, Fe y Alegría  e Inprhu 

Somoto, para promover el autocuido y las 

relaciones pacíficas en adolescentes y jóvenes 
nicaragüenses, a fin de motivarlos a ser agentes 
de cambio, en el contexto social y sanitario del 

país. 

Esta campaña de incidencia permitió abordar 

temas sobre la necesidad del cuido de la salud 

mental, formas de afrontamiento del estrés, 

de la ira y de la ansiedad, enfocado a evitar el 

contagio de la Covid-19 y las relaciones basadas 

en el diálogo y respeto.

La pandemia de la Covid-19 planteó un reto 

en materia educativa a nuestros docentes, 

un escenario en el que las clases a distancia 

desplazaron a las presenciales para continuar la 

enseñanza desde casa y garantizar el derecho 

humano a una educación de calidad. 

En ese sentido, desde Fe y Alegría Nicaragua se 

desarrolló la campaña #DocentesqueMueven 

en el periodo de junio-septiembre de 2020, con 

el objetivo de reflexionar y generar conciencia 
en relación a una carrera profesional que 

garantice condiciones y que considere tiempos 

y recursos para preparar y evaluar la enseñanza. 

También, para destacar el rol importante que 

juegan nuestros docentes en el ejercicio a favor 

del derecho humano a una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad. 

La campaña fue desarrollada en el marco del 

proyecto “Educación innovadora” auspiciado 

por la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AACID) y 

permitió llegar de manera orgánica a más de 

42,300 usuarios (67% mujeres y 33% hombres). 

Los mensajes difundidos a través de las piezas 

comunicacionales generaron un impacto positivo 

entre los usuarios, pues el interés por reflexionar 
sobre la importancia de dignificar y garantizar 
condiciones a la carrera docente se evidenció en 

las interacciones logradas entre el público que 

sigue las redes sociales de Fe y Alegría. 

#CUIDÁDEVOS #DOCENTESQUEMUEVEN
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Con el propósito de afrontar la crisis sanitaria, la 

persistencia de la crisis sociopolítica, pérdida de 

empleo, aumento de la violencia e inseguridad 

en las calles, desde los centros educativos 

de Fe y Alegría Nicaragua se apostó por el 

fortalecimiento del manejo de las emociones, 

actitudes y comportamientos a partir del 

reconocimiento de las situaciones que causan 

peligro e inseguridad. 

La ejecución de la campaña #VosMeImportas 

en el periodo de septiembre-noviembre de 

2020, se orientó hacia la sensibilización sobre 

la importancia del autocuido y protección de 

las niñas, niños y adolescentes estudiantes 

en los diferentes entornos de los centros 

educativos, generando espacios seguros y de 

sana convivencia para garantizar el derecho al 

resguardo y protección en situaciones de crisis.

Los centros educativos de Fe y Alegría deben ser 

espacios acogedores, respetuosos, inclusivos 

y solidarios para todos y todas. Las escuelas 

deben tomar medidas para atender en todo 

momento cualquier alteración y/o situación 

que pueda ocasionar daño y proteger a las/los 

estudiantes y los miembros del personal. 

Ante la epidemia de la COVID-19, misma que 

fue declarada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como una emergencia de salud 

pública, con el apoyo de Fundación Vientos de 

Paz se desarrolló una campaña de comunicación 

permanente con un enfoque preventivo durante 

el periodo marzo-diciembre de 2020, a favor 

de la sensibilización para la implementación de 

prácticas de higiene individuales y colectivas 

entre toda la comunidad educativa: niñas, niños, 

adolescentes, docentes, padres/madres de 

familia y personal técnico de Fe y Alegría.

#VOSMEIMPORTAS PREVENCIÓN DE
LA COVID-19
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Agradecemos a todas las personas, organizaciones y empresas 

que colaboran con la compra de un boleto. De esta manera nos 

ayudan a cumplir el sueño de miles de niños y niñas a favor de una 

educación inclusiva y de calidad. 

El sorteo de la Gran Rifa Anual de Fe y Alegría es la principal acción de 

fundraising con la que cuenta nuestra red de centros educativos a nivel 

nacional. 

El sorteo N° 46 correspondiente al año 2020 se realizó en 

las instalaciones de Lotería Nacional bajo el lema “Tu aporte 

a la educación hace la diferencia”, resultando premiados los 

siguientes boletos:   

EL TICKET QUE CUMPLE SUEÑOS 

COMBO TECNOLÓGICO

TV 32”

CAMA QUEEN

PARLANTE

CELULAR A20S

26707

27342

60583

55476

52911

06917

08650

PREMIO MAYOR

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

CUARTO PREMIO

QUINTO PREMIO

SEXTO PREMIO

SEXTO PREMIO

MATEARE

MATEARE

BOLETO NO VENDIDO

BOLETO NO VENDIDO

ESTELÍ

CIUDAD SANDINO

CHINANDEGA

PREMIO NÚMERO CATEGORÍA MUNICIPIO

CERTIFICADO DE COMPRAS

EN SUPERMERCADO
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Planificando los sueños de 

Convivencia Pacífica desde el 

NUESTROS PROYECTOS 2020

01
Proyecto de ParticipAcción 
Socio-Política de Juventudes 
en Cultura de Paz.

Financiador

Proyecto Federativo 

Ubicación

Managua y León

Estado

Final diciembre 2020 

07
Formación pastoral para la 
convivencia pacífica desde el 
evangelio.

Financiador

Fosicam

Ubicación

Nacional 

Estado

En ejecución 

05
Atención psicosocial a niñas, 
niños y adolescentes en 
situación de crisis sociopolítica. 

Financiador

Kindermissionswerk

Ubicación

Nacional

Estado

Final diciembre 2020 

03

Apoyo a los programas de estudio técnicos y 
de inserción sociolaboral en hogares para 
adolescentes en riesgo social en Managua, 
Matagalpa y El Rama. 

Financiador

Solidar Suiza 

Ubicación

Managua, Matagalpa y El Rama 

Estado

En ejecución 

02Juventudes y Cultura de Paz 

Financiador

Unión Europea

Ubicación

Estelí y Managua

Estado

Final 30 de octubre de 2020

04
Emprendimientos con 
propósito: generando 
oportunidades para la 
juventud centroamericana.

Financiador

Rottenburg-
(Diócesis de Rottenburg - Stuttgart)

Ubicación

Managua

Estado

Final octubre de 2020

06
Apoyando a mujeres 
productoras y 
emprendedoras para un 
futuro mejor en Nicaragua.

Financiador

John Watson

Ubicación

Managua y León

Estado

Final agosto de 2020
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08
Educar en contextos de 

movilidad humana en 

Centroamérica. 

Financiador

Adveniat

Ubicación

Nacional

Estado

En ejecución 

14 Campaña La Luz de las Niñas

Financiador

Entreculturas 

Ubicación

Nacional- Internacional 

Estado

En ejecución 

12
Transformación de prácticas 
pedagógicas que promuevan la 
equidad y la igualdad de 
oportunidades.

Financiador

Inditex

Ubicación

Nacional

Estado

En ejecución 

09

Planificando los sueños de 
innovación educativa y 
transformación social en Fe 
y Alegría Nicaragua. 

Financiador

Alboan

Entreculturas

Ubicación

Nacional

Estado

Final diciembre de 2020

11
Convivencia Pacífica desde el 
Evangelio con comunidades 
educativas de Fe y Alegría 
Nicaragua. 

Financiador

Adveniat

Ubicación

Nacional

Estado

Final diciembre de 2020 

13
Educación en situaciones de 
emergencia sanitaria en 
centros escolares urbano 
marginales.

Financiador

Fundación Vientos de Paz

Ubicación

Managua 

Estado

Final diciembre de 2020

10
Fortaleciendo la cultura de 
igualdad y equidad de género en 
la Federación Internacional Fe y 
Alegría.

Financiador

Alboan

Ubicación

Nacional

Estado

En ejecución

| Memoria Institucional 2020

convivencia pacífica desde el 



46

INFORMACIÓN FINANCIERA



50,412,271.62
TOTAL

Ingresos financieros

C$1,798,160.69

Donaciones

C$35,908,424.19

Alquileres

C$195,695.58

Aporte de proyectos

C$9,888,619.54
C$

INGRESOS

Ingresos varios

C$2,621,371.62
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ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CASA NACIONAL FE Y ALEGRÍA

SITUACIÓN FIANCIERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2020



EGRESOS

Donaciones

C$27,542,022.86

47,795,966.83
TOTAL

C$

Gastos de
administración

C$20,172,814.33

Gastos financieros 

C$81,129.64
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ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CASA NACIONAL FE Y ALEGRÍA

SITUACIÓN FIANCIERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Fe y Alegría Nicaragua

@FeyAlegría_Nic

Casa Nacional Fe y Alegría 

Reparto San Martín, Casa No. 36

PBX (505) 2266-4994 / 2266-0458

nicaragua@feyalegría.org

www.feyalegria.org.ni

Fe y Alegría Nic

feyalegria_nicaragua


