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3
MISIÓN VISIÓN

Somos una obra sin fines de lucro de la 
Compañía de Jesús, que forma parte de una 
federación internacional dedicada a la 
educación popular integral y promoción social;  
trabajamos a favor de niños, niñas, jóvenes y 
adultos pertenecientes a sectores 
desfavorecidos, vulnerables y excluidos de la 
sociedad para que desarrollen competencias 
para la vida, la participación ciudadana y la 
transformación social a través de servicios 
educativos de calidad.

Ser una institución reconocida a nivel nacional 
por su contribución a la transformación social, 
promoviendo calidad educativa en alianza con 
el sector público  y el sector privado, apoyada 
por un equipo de personas altamente 
calificadas y comprometidas con la misión 
institucional.
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Defender el derecho a la educación con igualdad 
de recursos y oportunidades para todos.

Generar en las Comunidades un sentido de 
empatía y comunión para formular soluciones  
juntos.

Ser conscientes de la  implicación de nuestro 
trabajo, aceptando la responsabilidad y el reto de 
convertir promesas en realidades.

Trabajar con ética en el desarrollo de las personas 
en su carácter moral, físico y espiritual.

Potenciar la creatividad de las personas hacia la 
generación de nuevas formas de trabajo. 

JUSTICIA

SOLIDARIDAD

COMPROMISO

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN

VALORES
INSTITUCIONALES

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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PRESENTACIÓN
Estimados amigos y amigas:

Con humildad y gratitud queremos compartir nuestro plan estratégico para los próximos cinco 
años. Este documento es fruto de un año de dedicación y trabajo en equipo, integrando la 
visión de coordinadores, directores, docentes, personal administrativo y otros grupos de 
interés que comparten los ideales de la institución.

La elaboración de este plan estratégico es marcada por un hito en la historia de Fe y Alegria 
en El Salvador, puesto que en el año 2019 celebramos cincuenta años de trabajo en el país, es 
este momento tan significativo el que nos impulsó a cuestionarnos cada detalle, desde la 
mística de nuestra misión hasta el valor que como organización aportamos a las comunidades 
con las cuales colaboramos.

Desde el primer momento sabíamos que estábamos a punto de emprender una travesía que 
nos llevaría por caminos empecinados, con precipitaciones y múltiples obstáculos, 
llevándonos a escuchar crudas realidades difíciles de aceptar; En este ejercicio decidimos 
mirarnos al espejo, enfrentar nuestros temores, aprender de nuestros fallos y reconocer 
nuestras fortalezas, retándonos a nosotros mismos para la creación de un plan que nos guie 
hacia la transformación social.

Con mucha alegría y esperanza queremos presentarles con gran satisfacción nuestra Me-
moria de labores de lo que realizamos a lo largo del año 2020, un año que puso a prueba 
nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios, y de seguir ayudando a quienes más lo 
necesitaban en condiciones muy adversas por las tormentas que golpearon nuestro terri-
torio y en medio de una pandemia mundial como lo ha sido el COVID-19.

Cada esfuerzo plasmado dentro de las páginas del documento, son fracciones del orgullo 
que sentimos por nuestro trabajo y es un ejemplo de perseverancia para seguir alimentan-
do nuestra acción social en El Salvador y en los países en el mundo donde se encuentra 
presente Fe y Alegría.

Durante el año 2020, alcanzamos muchos logros, pero también enfrentamos grandes retos 
referidos a nuestro crecimiento y, a la limitación por las restricciones de movilidad, riesgos de 
contagio y la falta de recursos para seguir implementando proyectos que aportaran bene-
ficios a la educación popular de calidad para la población más vulnerable. 

A pesar de todo, celebramos un año más de fundación, llegando a 51 años de trabajo enfo-
cado a la educación pública nacional, y aprendiendo cada día de nuestros retos y avances 
para seguir llevando esperanza. Tenemos la convicción que, para el próximo año, podremos 
ir recobrando fuerzas y contagiar la FE y ALEGRIA que nos permitan orientar nuestro cami-
no para seguir mejorando la calidad de la educación en los centros educativos de nuestra 
gran comunidad.
Nos unimos solidariamente al pesar de muchas familias que han sufrido en esta pandemia 
la pérdida de un ser requerido, en forma especial a los que conforman Fe y Alegría, con 
este mismo espíritu exhortar el sacrificio que han realizado los diferentes equipos en resistir  

PRESENTACIÓN
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El  Padre Arturo Sosa en el Congreso Internacional de Fe y Alegría en 2018, nos instó 
preguntarnos cuales son las nuevas fronteras a las cuales se nos está pidiendo acercarnos y 
es en ese espíritu con el cual organizamos múltiples talleres y espacios de reflexión, en los 
cuales intercambiamos nociones, ideas, perspectivas y experiencias, que nos llevarán a 
consolidar una propuesta integral e introspectiva. 

Después de este largo proceso he concluido que el documento como tal no es lo más 
importante, puesto que una gran estrategia sin una cultura que la acompañe y la nutra no 
es relevante ni efectiva, por lo que hago un llamado a todas las personas, para que con su 
esfuerzo y dedicación den vida a este plan, pues son ellas el factor determinante para su 
éxito, de antemano agradezco el compromiso de cada uno de los hombres y mujeres que 
desean contribuir a la transformación de la sociedad.

Saúl León
Director Nacional 
Fe y Alegría El Salvador

la  crisis y por el riesgo de contagio al llevar la ayuda a las comunidades, definitivamente 
queda en evidencia el nivel de cohesión e identidad institucional. 

Aprovecho para comunicarles, en diciembre de 2020 finalizó mi mandato como Director 
General de Fe y Alegría El Salvador. Han sido unos años desafiantes y ricos por los que me 
siento agradecido, sigo creyendo que tenemos entre manos una misión apasionante de 
humanidad y resistencia por la que merece seguir luchando. Damos la bienvenida como 
nuevo director a Jesús Alejandro Calderón Tobar, quien asume a partir de enero 2021 los 
nuevos retos y desafíos instituciones.

Del mismo modo queremos agradecer y reiterar el trabajo constante que realiza la Junta 
Directiva, coordinadores, docentes y todo el personal que forma parte de Fe y Alegría, por 
su entrega, dedicación y aportes, pero sobre todo su alto grado de profesionalismo y em-
patía.

Antes de finalizar, queremos agradecer el apoyo que nos han brindado todas las institu-
ciones públicas, empresas y otras organizaciones sin fines de lucro que contribuyen a la 
viabilidad de nuestro trabajo, esperando que sigamos sumando esfuerzos para hacer de la 
educación un camino de esperanza.

P. Andreu Oliva
Presidente de Fe y Alegría

El Salvador

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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“FE Y ALEGRÍA
TRANSFORMADO
VIDAS”
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FE Y ALEGRÍA
EN EL MUNDO

Venezuela (1955)
Ecuador (1964)
Panamá (1965)
Perú (1966)
Bolivia (1966)
El Salvador (1969)
Colombia (1971)
Nicaragua (1974)
Guatemala (1974)
Brasil (1981)
España (1985)
R. Dominicana (1990)
Paraguay (1992)
Argentina (1995)
Honduras (2000)
Italia (2001)
Chile (2005)
Chad (2008)
Uruguay (2009)
Madagascar (2014)
Congo (2014)

Fe y Alegría es un Movimiento de educación 
Integral y de promoción social, cuya acción 
se dirige a sectores empobrecidos y excluidos 
para potenciar su desarrollo personal y par-
ticipación social. La asociación es de inspira-
ción cristiana de utilidad pública y sin fines de 
lucro, la cual trabaja en áreas de educación 
formal y no formal. Movida por el entusiasmo 
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FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA
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FE Y ALEGRIA
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FE Y ALEGRIA
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FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA
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y el compromiso, Fe y Alegría nace en Vene-
zuela en 1955, como una respuesta ante la ne-
cesidad de unir esfuerzos para la creación de 
servicios educativos de calidad, dirigidos a las 
zonas más desprotegidas de los barrios po-
bres de Venezuela. Su fundador fue el sacer-
dote Jesuita José María Vélaz, quien se rodeó 
de colaboradores, como los esposos Abraham 

Reyes y Patricia García de Reyes quienes ce-
dieron su humilde vivienda para que naciera 
la primera escuela de Fe y Alegría, desper-
tando múltiples generosidades que han lo-
graron impulsar esta gran obra que hoy en 
día traspasa muchas fronteras y se encuentra 
presente en Latinoamérica, África y España; y 
muy pronto en Asia.

FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA

FE Y ALEGRIA
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FE Y ALEGRÍA
CENTROAMÉRICA

En marzo de 1999 se discutió el primer documento regional en 
el cual se identificaron los dos procesos en los cuáles están 
inmersas las Fe y Alegría de la región: de una parte un proce-
so de Provincialización de las Fe y Alegría de Centroamérica 
y de otra parte un proceso  de Regionalización entre las Fe y 
Alegría de Centroamérica y Caribe.

Se busca el desarrollo y fortalecimiento de la Red, aunando 
los esfuerzos y experiencias de las Direcciones Nacionales 
desde una óptica de integración de procesos, para el diseño
y la ejecución de proyectos conjuntos, a fin de conseguir que 
Fe y Alegría se consolide como organización de desarrollo so-
cial con mayor incidencia en la educación pública latinoa-
mericana y en la promoción de las comunidades locales don-
de realiza su acción.

53
CENTROS

23
CENTROS

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Panamá

12



Fe y Alegría es un Movimiento de educación Inte-
gral y de promoción social, cuya acción se dirige a 
sectores empobrecidos y excluidos para potenciar 
su desarrollo personal y participación social. La 
asociación es de inspiración cristiana de utilidad 
pública y sin fines de lucro, la cual trabaja en áreas 
de educación formal y no formal. Movida por el en-
tusiasmo Solenis atem hicta quunt aliqui natem hil 
iusam es solorerios exerehe niasitis siminctem sec-
to quodio. Uptios voluptatias si rem nonsequodit 
quiderae re cume vereper natiur sequi blam siti tet 
autem. Itam, cum sequodi ressitaquunt occullorem 
quid estiass imperum etureped qui re dendund es-
tores tibusap eroviduntion reiciam reptasitem co-
necta tintibe aruptate estem lit etum sunt plibus 
ereped moluptur mos verendigent, nem dolestem 

35
CENTROS

96
CENTROS

BENEFICIADOS

11
ZONAS DE 

INFLUENCIA

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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ZONA OCCIDENTAL

Educación Formal
COED Fe y Alegría San Nicolás, Santa Ana
COED Fe y Alegría La Merced, Santa Ana

an Luis la Planta, Santa Ana
COED Fe y Alegría Los Laureles, Acajutla
C.E. El Sincuyo, Tacuba
C.E. El Rodeo I, Tacuba
C.E El Rodeo II, Tacuba
COED El Jícaro, Tacuba
C.E. Las Palmeras, Tacuba
C.E. Sa Rafael, Tacuba
C.E. La Joya, Tacuba
C.E. Ashuquema

Educación No Formal
Centro de Formación Profesional, Santa Ana

ZONA CENTRAL

Educación Formal
COED Católico Fe y Alegría La Chacra
COED Católico San José, Plan del Pino
COED Católico Fe y Alegría San José Las Flores,
Tonacatepeque

Educación No Formal
Centro de Educación para todos, Zacamil
Centro de Formación Profesional, Soyapango

ZONA ORIENTAL

Educación Formal
C.E. Fe y Alegría San Miguel

Educación No Formal
Centro de Formación Profesional, Usulután
Centro de Formación Profesional, San Miguel

COED Fe y Alegría  S
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Más Información

Muchos de los problemas sociales que 
existen en las comunidades más exclui-
das del país provienen de la falta de 
educación, carencia de valores en la fa-
milia y la falta de oportunidades de em-
pleo. Ante este contexto, el 16 de octubre 
de 1969, el padre Joaquín López y López, 
S. J. (1918-1989), fundó Fe y Alegría El Sal-
vador, como un esfuerzo para respon-
der a las necesidades de la sociedad a 
través de la educación. El padre López 
tenía la visión de que la educación in-
tegral y la organización eran requisitos 
indispensables para salir conjuntamente 
de la pobreza y dignificar así a las mu-
jeres y a los hombres; es decir, estos dos 
componentes constituían el único cami-
no posible para el verdadero y justo de-
sarrollo de un pueblo.

A pesar de los recursos tan limitados, Fe 
y Alegría El Salvador comenzó sus acti-
vidades con tres escuelas: la primera en 
La Chacra, San Salvador; luego Acajut-
la, Sonsonate; y la tercera en San Miguel. 
Posteriormente se crearon cuatro talleres 
técnicos y una clínica en la que se ofre-
cía asistencia gratuita a las comunida-
des campesinas.

18 Centros
Educativos

1 Oficina de 
Empleabilidad

4 Centros de
Formación
Profesional

1 Centro de
Educación para
Todos y Todas

En la actualidad Fe y Alegría cuenta con:

P. Joaquín López
y López, S.J.

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

DIRECCIÓN

EQUIPO
COORDINADOR

CONSEJO DE
DIRECTORES

AUDITORÍA
EXTERNA

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

UNIDAD DE
EDUCACIÓN
INTEGRAL

UNIDAD DE
EDUCACIÓN
NO FORMAL

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y
MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
P. Andreu Oliva, S.J.

Vicepresidente:
P. Antonio Ocaña, S.J.

Tesorero:
José Alfonso Laínez

Secretaria General:
Enilda Ruíz

Primer Vocal:
José Adán Cuadra

Segunda Vocal:
Marielos Torres

Tercera Vocal:
María de los Ángeles
Hernández
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Incrementar el valor y el impacto de la propuesta educativa, 
instaurando la gestión de procesos de la organización para la mejora 
continua de los programas, acciones y servicios, adaptándose a 
las tendencias a nivel mundial y considerando los principios de la 
Educación Popular como eje central.

Cultivar en la organización una cultura con orientación a las personas 
y los resultados, a través de la consolidación de una visión de trabajo 
compartida, compromiso con los valores y la  mística institucional, 
el trabajo en equipo, buena comunicación y preocupación por el 
desempeño individual y grupal.

Desarrollar un modelo de gestión que posibilite la continuidad 
de programas, acciones y servicios educativos, a partir de la 
diversificación de líneas de cooperación y fuentes de financiamiento, 
construyendo un círculo virtuoso que contribuya a generar 
estabilidad social, financiera, ambiental y procesal.

Potenciar el posicionamiento de Fe y Alegría, incrementando el 
nivel de incidencia política y social de la institución, con énfasis en 
amplificar el alcance de la comunicación institucional, en cuanto 
audiencia e impacto, promoviendo así la generación de  cambios en 
las personas, empresas y el Estado.Posicionamiento 

e Incidencia

Innovación para 
la Educación  y  el 

Desarrollo

Cultura 
Organizacional 

Integrativa

Sostenibilidad
360

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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UNIDAD DE
EDUCACIÓN INTEGRAL

La Unidad de Educación Integral es la instancia de apoyo 
técnico y psicopedagógico que atiende a los centros edu-
cativos que forman parte de la red de Fe y Alegría. Específi-
camente, apoya en la gestión directiva, el acompañamiento 
para la mejora del desarrollo de la calidad educativa, los 
procesos de aprendizaje, la construcción de la ciudadanía a 
través de una cultura de paz y la búsqueda de la interrela-
ción escuela-comunidad.
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Foto de archivo. Fe y Alegría El Salvador

FORMACIÓN DOCENTE  

METODOLOGÍA REGGIO EMILIA

Se efectuaron 10 formaciones en base a la me-
todología Emilia para las docentes del área de 
parvularia en los centros educativos: Coed. Ca-
tólico FyA La Chacra, Centro Escolar FyA San 
Miguel y Coed FyA La Merced. Durante la for-
mación se conocieron instrumentos para poder 
implementarlas a sus estudiantes permitiendo 
una fusión con la metodología del Ministerio de 
Educación.

10 
FORMACIONES

DOCENTES

CAMPAÑAS INTERNACIONALES

Los jóvenes de Fe y Alegría El Salvador elevaron 
la voz a través de redes sociales, acompañando 
la campaña internacional “Yo me Indigno”, en-
focada en brindar un espacio para la juventud, 

donde expresen lo que les indigna de lo que su-
cede en sus comunidades y países. 

CONVERSATORIO VIRTUAL EN CULTURA DE PAZ
Dentro del proyecto “FormAcción para la con-
vivencia pacífica desde El Evangelio” se realizó 
el conversatorio “Conversemos por la paz”. Que 
contó con la  participación de un padre de fami-
lia, un docente y un estudiante por cada centro 
educativo (COED. FyA San José ,FyA La Merced, 
FyA San Miguel y. FyA La Chacra). Comentaron 
sobre sus experiencias en la charla: “El poder de 
vida que crece dentro de mí” que se enfocó en 
reflexionar sobre la situación de sus entornos y 
crear ideas para la mejora de ello.

CONVERSATORIO VIRTUAL DE JUVENTUDES

En el proyecto “Participación sociopolítica de ju-
ventudes en cultura de Paz” se tuvo un conver-
satorio llamado “juventudes en Acción”. Se con-
tó con la participación de jóvenes del Complejo 
Educativo Fe y Alegría Los Laureles de Acajutla, 

20



quienes compartieron la experiencia de ser líde-
res y poder dirigir formaciones entre compañe-
ros. Se destacó el tema: ¿cuál es el reto de los 
jóvenes al poder participar en los espacios de la 
sociopolítica?, el trabajo de las juventudes y su 
influencia en los espacios de participación.

CAMPAÑA DE INCIDENCIA JUVENIL

Con mucho empeño Fe y Alegría, coordinado por 
la unidad de educación integral y más de 75 jó-
venes del Complejo Educativo Fe y Alegría Los 
Laureles, a través del proyecto “Participación so-
ciopolítica de juventudes en cultura de Paz” de-
sarrollaron la campaña: “Todos y todas contra la 
violencia de niños, niñas y juventudes”.
 
La campaña se enfocó en las expresiones de 
violencia presentes en los centros educativos y 
en el hogar. El material fue difundido a través de 
las  redes sociales llamando a la conciencia so-
bre los diferentes tipos de violencia. Así mismo, se 
realizó un conversatorio participativo dirigido por 
ellos que se llamó  “Las Juventudes alzan su voz 
en contra de la violencia”.

75
ESTUDIANTES PARTÍCIPES

EN CULTURA DE PAZ 

CONVERSATORIO VIRTUAL DIRIGIDO AL ÁREA DE 
PARVULARIA

Fe y Alegría desarrolló un conversatorio virtual: 
“Enfoque pedagógico para la educación Inicial”. 
Se contó con tres especialistas de la metodolo-
gía de Reggio Emilia, que dieron un panorama 
sobre cómo se aplica esta metodología al tra-
bajo dentro del aula y como esta permite el de-
sarrollo de una diversidad de destrezas por parte 
de los estudiantes.

CONVERSATORIO VIRTUAL EN MIGRACIÓN

Se llevó a cabo un conversatorio virtual con la te-
mática “Migración en niñas, niños y juventudes”. 
En donde 2 especialistas se unieron para abordar 
dos enfoques sobre la migración: desde la pers-

pectiva legal y el segundo desde la perspectiva 
de protección internacional. El conversatorio te-
nía como objetivo brindar información práctica 
sobre el tema migratorio y sobre los derechos de 
los migrantes en el área legal y educativa.

Encuentros juveniles de formación:  Se desarro-
llaron 2 encuentros juveniles: “Conozcamos a los 
jóvenes desde la acción” y “Conozcamos a las 
juventudes en acción”. Con el objetivo que los 
jóvenes del complejo Educativo Fe y Alegría Los 
Laureles desarrollarán talleres en base a meto-
dología de “FormAcción para la ParticipAcción”. 
Estos encuentros contaron con la participación 
de más de 88 jóvenes de los centros educativos 
de la red de Fe y Alegría El Salvador, y también 
con  12 docentes comprometidos con la forma-
ción de las juventudes. 

Foto de archivo.
Fe y Alegría El Salvador

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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ESPIRITUALIDAD E IDENTIDAD
RECONOCIMIENTO “PADRE JOAQUÍN LÓPEZ Y 
LÓPEZ”

Se preparó la celebración de premiación del re-
conocimiento a través de medios digitales con 
el objetivo de reconocer a aquellos educadores, 
colaboradores que contribuyeron con un notorio 
compromiso y puesta en práctica de los valores 
que pertenecen a las acciones educativas de Fe 
y Alegría El Salvador. Durante el año 2020 se vi-
vieron pruebas que generaron que las y los do-
centes se comprometieran a esforzarse y llevar a 
sus estudiantes a motivarse. 

300
DOCENTES RECONOCIDOS
POR SU LABOR EDUCATIVA

MISA CONMEMORATIVA DE 51 AÑOS DE FE Y 
ALEGRÍA: Durante el mes de octubre, Fe y Alegría 
El Salvador conmemoró sus 51 años de fundación 
y para ello se desarrolló una misa de Acción 

de Gracias que contó con la participación del 
personal de oficina central para agradecer que 
el espíritu de nuestro fundador y sus valores 
se siguen manteniendo en el trabajo de la 
organización. 

MODALIDADES FLEXIBLES

Atención a jóvenes y adultos:  Las Modalidades 
Flexibles de  Atención a jóvenes y adultos duran-
te el año 2020 atendió a 2,926 jóvenes y adul-
tos dentro de las 27 sedes de educación que se 
encuentran ubicadas en los departamentos de 
Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán y San Sal-
vador.

Graduación de nuevos bachilleres: Fe y Alegría 
realizó la entrega de 345 títulos de bachillerato a 
jóvenes y adultos egresados en el 2019 que cur-
saron su segundo año en las diversas sedes de 
Modalidades Flexibles en los departamentos de 
Cuscatlán y Cabañas.
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DESCRIPCIÓN MUNICIPIOS COBERTURA ENFOQUE

El proyecto promueve el 
ejercicio efectivo al derecho 
de una educación inicial 
de calidad fortaleciendo la 
oferta de servicios educa-
tivos, formando docentes 
en la metodología “Reggio 
Emilia” siendo una propuesta 
que defiende que los niños y 
niñas pueden aprender por 
medio de la observación y, 
así, desarrollar su creativi-
dad.

Santa Ana,
San Salvador,

San Miguel 

174 niñas,
185 niños. 

Total de la 
población:

359 estudiantes

Dirigido a 
Parvularia 

Se pone en marcha el pro-
grama comunitario “círculos 
de familia” dirigido a padres 
y madres con el objetivo que 
adquieran conocimientos, 
dominio de herramientas y 
técnicas para que favorez-
can el desarrollo de sus ni-
ños y niñas .

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ SALVADOREÑA (PRIMERA INFANCIA)

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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DESCRIPCIÓN MUNICIPIOS COBERTURA ENFOQUE

El proyecto pretende que las 
escuelas incluyan propues-
tas educativas competen-
tes que permitan afrontar 
los factores que afectan a 
la población con alto riesgo 
por tener que desplazarse 
de forma forzada. El fenó-
meno es complejo, se mez-
clan causas y efectos de 
carácter estructural, pero, la 
escuela tiene un papel que 
desempeñar:

Acajutla, 
Soyapango,

Tacuba,
Santa Ana

1,882 niñas,
1,747 niños. 

Total de la 
población 3629 

estudiantes

Dirigido a niñas, 
niños y jóvenes

Puede fortalecer la concien-
cia individual y colectiva que 
la migración no es la única 
salida para un mejor  futuro.

Generar arraigo cultural y 
social a la población de 
manera que el desarrollo 
sostenible de las familias no 
signifique, necesariamen-
te, la desarticulación de la 
comunidad. En unos países 
donde la violencia ha roto 
el tejido social, la juventud, 
puede convertirse en agen-
te de cambio para recupe-
rar las dinámicas comunita-
rias, fortaleciendo los lazos 
con su entorno a través de 
relaciones pacíficas e igua-
litarias, rompiendo los estig-
mas que la inmovilizan.

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 
EL CONTEXTO DE MIGRACIÓN EN CUATRO PAÍSES DE CENTROAMÉRICA 

(MIGRACIÓN CENTROAMERICANA).

24



DESCRIPCIÓN MUNICIPIOS COBERTURA ENFOQUE

En base a esas necesidades 
se fueron modificando  du-
rante los años el funciona-
miento del proyecto ya que 
por problemas de territorio 
muchos jóvenes no podían 
asistir a una institución que 
ofreciera la oferta académi-
ca de Educación Media, por 
lo cual se tomaron alterna-
tivas de incluir menores de 
edad que no podían asistir 
por motivos de violencia de 
pandillas, niñas en estado 
de embarazo y jóvenes que 
a su corta edad deben de 
trabajar para sostener a sus 
familias. 

Chalatenango, 
Cabañas, 
Cuscatlán,

San Salvador

1,618 mujeres, 
1,310 hombres. 

Total de la 
población: 2,928 

estudiantes

Dirigido a 
jóvenes y 

adultos con 
sobre edad 

escolarPor esos motivos Fe y Ale-
gría se une a este esfuerzo 
en el año 2013 para apoyar 
a las personas más desfa-
vorecidas, teniendo su área 
de trabajo en los departa-
mentos de Cabañas, San 
Salvador y La Paz hasta el 
2019 atendiendo 900 cupos 
escolares. En 2020 se realizó 
una expansión del proyecto 
en el cual el MINED asignó 
2,203 cupos, los cuales fue-
ron distribuidos.

MODALIDADES FLEXIBLES DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTOS

Modalidades Flexibles de Educación para personas jóvenes y adultas es una iniciativa 
del MINED que surgió en el año 2005, en vista de las necesidades debido a que po-
blación joven y adulta que no han finalizado sus doce años de escolaridad y que son 
mayores de edad.

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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DESCRIPCIÓN MUNICIPIOS COBERTURA ENFOQUE

La propuesta para la For-
mación y Participación Ciu-
dadana integra contenidos, 
estrategias y metodologías 
elaboradas a partir de los 
aprendizajes del proceso 
de trabajo desarrollado con 
mujeres y hombres adoles-
centes y jóvenes. Con do-
centes, promotores, facilita-
dores y acompañantes de la 
FormAcción. 

Se desarrolló en 
COED FyA San 
Miguel, y COED 
FyA Los Laureles 

34 mujeres,
28 hombres. 

Total de la 
población 62 
estudiantes

Dirigido a 
jóvenes

La propuesta es una invi-
tación a descubrir los teso-
ros y habilidades que cada 
persona lleva dentro. Es una 
invitación a trabajar a lo in-
terno de nuestro Movimiento 
de Educación Popular Inte-
gral y Promoción Social con 
otras personas.

PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE JUVENTUDES
EN CULTURA DE PAZ

26



DESCRIPCIÓN MUNICIPIOS COBERTURA ENFOQUE

Nos enfocamos en la paz 
como el centro del proyecto 
educativo de Fe y Alegría. El 
desarrollo de la vida esco-
lar en cada uno de nuestros 
centros se convierte en una 
posibilidad de transforma-
ción que tiene lugar crear y 
recrear constantemente las 
mejores condiciones para 
los centros educativos y 
propiciar nuevos contenidos 
necesarios para vivenciar 
desde las aulas una cultura 
de paz.

Se desarrolló en 
COED FyA San 
Miguel, y COED 
FyA Los Laureles 

292 mujeres, 
248 hombres, 

60 educadores 
y 60 madres 
y padres de 

familia 

Total de la 
población 660 
participantes 

Dirigido a 
jóvenes, 

educadores, 
madres y padres 

de familia 

FORMACIÓN PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA DESDE EL EVANGELIO

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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UNIDAD DE EDUCACIÓN
NO FORMAL

La Unidad de Educación No Formal es la responsable de 
brindar formación profesional a través del desarrollo de pro-
gramas técnicos formativos a jóvenes y adultos de escasos 
recursos económicos en modalidades como: Habilitación 
para el trabajo, Empresa Centro y Formación Continua con 
el apoyo de diferentes financiadores, ejecutados en los Cen-
tros de Formación Profesional de Fe y Alegría El Salvador.
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PROGRAMA: HABILITACIÓN PARA EL TRABAJO 
(INSAFORP)

Con el apoyo de INSAFORP, este programa ofre-
ce formación para el trabajo a jóvenes y adultos 
mediante cursos técnicos de manera presencial 
que les ayude a optar a su primer empleo o el 
autoempleo. En el transcurso del año 2020 se 
beneficiaron un total de 1,265 jóvenes y adultos 
entre 16 y 60 años de San Salvador, Usulután, San 
Miguel y Santa Ana.

1,265
PERSONAS FORMADAS

PARA EL TRABAJO

PROGRAMA: EMPRESA CENTRO (INSAFORP)

Empresa Centro es una iniciativa de INSAFORP 
que tiene como objetivo formar trabajadores 
calificados a través de la modalidad “Forma-
ción dual”, combina la teoría que se imparte en 

el centro de formación con la práctica que se 
desarrolla en una empresa formadora, en tareas 
reales de la ocupación. En 2020, se beneficiaron 
452 jóvenes entre 18 y 25 años.

PROGRAMA: FORMACIÓN CONTINUA (INSAFORP)

Dada la importancia que se le da al personal y a 
los instructores de los Centros de Formación Pro-
fesional; el programa de formación se dirige al 
personal administrativo y docente que está inte-
resado en fortalecer sus conocimientos y compe-
tencias para mejorar su desempeño laboral. Este 
programa benefició en el año 2020 a 16 hombres 
y 53 mujeres.

CURSOS DE INGLÉS (INSAFORP)

Gracias a estos cursos se lograron beneficiar a 
78 hombres y 70 mujeres en el aprendizaje del 
idioma inglés, con el objetivo de desarrollar sus 
conocimientos y aumentar sus oportunidades de 
crecimiento.
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PROGRAMA CAMINOS DE LA JUVENTUD 
(INSAFORP)

Este programa está dirigido a jóvenes que no 
trabajan o estudian, expuestos a situaciones de 
pobreza y contextos de violencia; reciben for-
mación técnico vocacional para desarrollar ac-
tividades que les ayuden a elegir otro tipo de 
salidas como el empleo, regresar al sistema edu-
cativo o iniciar un  autoempleo.  Se beneficiaron 
22 jóvenes en el año 2020.

CURSOS VIRTUALES (INSAFORP)

Fe y Alegría es un intermediario en los cursos de 
formación de modalidad virtual en tres áreas: la-
borales específicas, digitales y de formación de 
acceso al trabajo. Las personas que participan 
entran en las edades de 16 a 60 años que están 
en habilitación para el trabajo y que son emplea-
dos cotizantes que buscan desarrollar y fortale-
cer sus competencias. Los cursos  contaron con 
la participación de 187 hombres y 188 mujeres.

375
PARTICIPANTES EN

CURSOS VIRTUALES
 
PROYECTO SENDEROS JUVENILES CENTROAMÉ-
RICA (DOLL – USAID)

“Senderos Juveniles  Centroamérica” es un pro-
yecto que busca mejorar las condiciones de vida 
de los jóvenes que están en situación de riesgo 
de trabajo infantil.  Propone brindar oportunida-
des y herramientas para que niños, niñas y jó-
venes tengan oportunidad de una educación 
formal/informal, empleo adecuado  aceptable o 
autoempleo. El proyecto se basa en el desarrollo 
de tres componentes:

EL primero es dar oportunidades para niñas y ni-
ños en la escuela mediante la conformación de 
Clubes de Conexión Profesional , el segundo es 
mejorar los medios de vida para jóvenes, con la 
metodología del programa “Jóvenes Construc-
tores”, y el último componente consiste en la pro-
tección y vinculación del tejido social mediante 
los Centros de Conexión Comunitaria.

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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BECA “FORTALECIMIENTO SOLIDARIO PARA JÓ-
VENES EMPRENDEDORES” (DOLL - USAID)

El proyecto “Senderos Juveniles de Centroamé-
rica”  cuenta con la participación de 60 jóvenes 
que buscan fortalecer sus habilidades y compe-
tencias para poder desarrollar y actualizar cono-
cimientos y así mejorar ideas para sus negocios. 
Se les brinda servicios de temáticas en línea que 
apoyen y mejoren las ideas de sus emprendi-
mientos para afrontar los cambios post pande-
mia de la mejor manera. Además, 665 personas 
contaron con el apoyo de una canasta básica , 
recargas telefónicas y Kit de Bioseguridad.

EXTENSIÓN DE PROYECTO “SENDEROS JUVENI-
LES CENTROAMÉRICA”

Gracias a los excelentes resultados del proyecto 
“Senderos Juveniles de Centroamérica“, se vio a 
bien extender el tiempo de ejecución de dicho 
proyecto, se implementará en tres áreas: orien-
tación laboral, emprendimiento y familia fuerte.

PROYECTO: UN REGRESO DIGNO A CASA (OFDAN)

A finales de mayo 2020, El Salvador sufrió el im-
pacto de las tormentas tropicales Amanda y 
Cristóbal, las cuales dejaron muchos daños en 
las viviendas de familias de escasos recursos. 
Debido a estos sucesos se inició el proyecto “Un 
regreso digno a casa” con el apoyo de USAID y 
Catholic Relief Services (CRS). 
El objetivo del proyecto consistió en beneficiar a 
1,000 familias de San Salvador y La Libertad que 
se vieron afectadas por las tormentas tropicales, 
y permitir que regresaran a sus hogares sin nin-
guna dificultad.

Como fruto del proyecto: 1,000 hogares recibiron 
transferencias en efectivo multipropósito para 
ayudar a cubrir sus necesidades básicas; 850 
viviendas con serios daños estructurales fueron 
asistidas con el apoyo de mano de obra califi-
cada local; también se otorgaron insumos esen-
ciales para el hogar de haber existido perdida 
de los mismos.
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1,000
HOGARES BENEFICIADOS

CON EL PROGRAMA:
“UN REGRESO DIGNO A CASA“

OFICINA DE EMPLEABILIDAD JUVENIL

Se encarga de impulsar la inserción laboral y so-
cial de jóvenes en el gran San Salvador y mu-
nicipios aledaños. Su objetivo principal es desa-
rrollar acciones y procesos que permitan mejorar 
las condiciones de vida de jóvenes en temas de 
empleabilidad, emprendimiento, formación de 
cultura de paz y orientación laboral. Durante el 
año 2020, se adecuaron los métodos de inscrip-
ción y formación para poder impartirlos de forma 
virtual y continuar brindando el servicio aún en 
medio de la pandemia por COVID-19.

EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL JUVENIL  
(ACCENTURE)

La propuesta SIET, tiene como finalidad desarro-
llar acciones y procesos que permitan mejorar las 
condiciones de empleabilidad de los jóvenes de 
tercer ciclo, bachillerato y jóvenes egresados de 
los Centros Formación Profesional de Fe y Ale-
gría. Durante el año 2020 se lograron beneficiar 
a 177 hombres y 130 mujeres.

307
JÓVENES INSERTADOS

LABORALMENTE

PROYECTO: “OPORTUNIDADES PARA LA EMPLEA-
BILIDAD” (USAID)

Con este proyecto se beneficiaron 96 hombres y 
86 mujeres entre 16 a 29 años en situación de vul-
nerabilidad social y económica, facilitandoles el 
acceso a programas de formación técnica y de 
mejora de habilidades y competencias para po-
tenciar su empleabilidad. Para ayudar a fortale-
cer el vínculo entre actores del mercado laboral 
en los departamentos de San Salvador, San-
ta Ana y San Miguel se pusieron en marcha dos 
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oficinas de orientación e intermediación laboral 
(Santa Ana y San Miguel) llamadas “C-Orienta”. 

PROYECTO “FORTALECIENDO LA INDUSTRIA DE 
LA CONFECCIÓN”

En coordinación con Puentes para el Empleo 
USAID, el proyecto busca promover la empleabi-
lidad de jóvenes en la industria textil a través de 
la atención integral de las necesidades del en-
torno laboral, brindando oportunidades de for-
mación a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
para que adquieran competencias técnicas, 
habilidades para la vida y el trabajo. Durante el 
2020 se beneficiaron 31 jóvenes. 

PROYECTO “EMPRENDER CON PROPÓSITO” 

Con el apoyo de la Diócesis de Rottenburg-Stu-
ttgart, el proyecto se lleva a cabo en El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Nicaragua. Busca que 
los jóvenes estudiantes en la red de centros de 

Fe y Alegría, adquieran capacidades y conoci-
mientos para emprendimientos, como una alter-
nativa para su futuro, generando oportunidades 
de ingresos para ellos y sus familias. 
Como parte del proyecto, se creó un “Laboratorio 
de Emprendimiento”; el cual consiste en que los 
centros educativos incluyan en sus estrategias 
educativas una oportunidad de empleo para los 
jóvenes y para que los estudiantes puedan prac-
ticar  y comprender mejor la teoría, mientras son 
apoyados por sus instructores. 

PROYECTO: EMPRENDIMIENTO CON PROPÓSITO

Con el apoyo de la Diputación de Sevilla, se ha 
logrado implementar este proyecto que busca 
crear espacios para desarrollar nuevos cono-
cimientos, con la finalidad de profundizar en el 
concepto de un negocio y las necesidades que 
esta va a satisfacer no solo para el emprende-
dor, sino también para la familia o la comunidad 
de origen.
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127
PERSONAS FORMADAS
EN EMPRENDIMIENTO

ÁREA DE SERVICIO EDUCATIVOS

Su objetivo es ofertar venta de servicios educati-
vos en el área de consultoría, formación en dife-
rentes áreas y atención a procesos de orientación 
e intermediación laboral de manera presencial y 
virtual. Los servicios están enfocados a tres gran-
des áreas: investigaciones y consultorías, talleres 
y programas  y talento humano.

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, se 
creó un programa de voluntariado de formadores  
virtuales  que permitió  desarrollar 40 Webinars 
gratuitos en diferentes temáticas como apoyo al 
momento  que nuestra población afrontaba.
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HOMBRES

SUB- TOTAL

TOTAL

2176 BENEFICIADOS

2244 BENEFICIADAS

4420 TOTAL

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

368

897

HOMBRES

MUJERES

313

139

HOMBRES

MUJERES

16

53

HOMBRES

MUJERES

78

70

HOMBRES

MUJERES

187

188

HOMBRES

MUJERES

8

14

HOMBRES

MUJERES

4

27

HOMBRES

MUJERES

18

17

HOMBRES

MUJERES

96

86

HOMBRES

MUJERES

55

72

HOMBRES

MUJERES

65

49

HOMBRES

MUJERES

177

130

HOMBRES

MUJERES

461

167

HOMBRES

MUJERES

330

335

HABILITACIÓN PARA 
EL TRABAJO

EMPRESA CENTRO

FORMACIÓN CONTINUA

CURSOS DE INGLES

CURSOS VIRTUALES

CAMINOS DE LA JUVENTUD

ACCESO A LA EDUCACIÓN

PUENTES: DESARROLLO DE LA 
FUERZA LABORAL EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONFECCIÓN

APOYO EN ALIMENTOS

INSERSIÓN LABORAL

EMERGENCIA REGRESO DIGNO
A CASA

FORMADOS DE EMPLEABILIDAD

FORMADOS DE EMPRENDIMIENTO

CULTURA DE PAZ

PROGRAMAS
ENF 2020
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AYUDA
HUMANITARIA

“El alma de la vocación 
de Fe y Alegría es el 

decidido empeño por la 
transformación social a 

través de la educación”.

Padre José María Velaz 
Fundador de Fe y Alegría
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Fe y Alegría por medio del proyec-
to Senderos juveniles, se entrega-
ron 150 kits de higiene y certifica-
dos de alimentos gracias al apoyo 
de Catholic Relief Services (CRS) y 
Jóvenes Constructores. 

Entrega de kits
de higiene y 
certificados de
alimentos

Entrega de kits
de higiene y 
certificados de
alimentos

Entrega de kits de higiene y 
certificados de alimento. 
(Senderos Juveniles)

Entrega de víveres en COED 
Católico Fe y Alegría La Chacra

26 DE MAYO

10 DE JUNIO

Gracias al apoyo de instituciones como; 
Banco Cuscatlán, SISA Seguros, Cruz 
Roja Salvadoreña, y la Cámara de 
Bienestar Social de la Primera Dama, se 
hizo la entrega de 250 bolsas de prime-
ra necesidad para las familias de los 
alumnos/as del Centro Educativo Católi-
co La Chacra. 

Entrega de productos
de primera necesidad,
La Chacra

Gracias a las donaciones recaudadas 
en nuestras campañas, se compraron 
insumos de primera necesidad como 
víveres, mascarillas, alcohol gel para 
ser entregados en el Centro de Forma-
ción Profesional de Usulután, benefi-
ciando a 50 familias afectadas por las 
tormentas Amanda y Cristóbal. 

Campañas de
recaudación
de fondos

Se realizaron diversas campañas de 
recaudación para brindar insumos 
de primera necesidad

6 DE JUNIO

MAYO 2020
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Entrega de donativo gracias a Pozuelo 
Comercial, quienes beneficiaron a 25 
familias de la Comunidad El tanque 
ubicado en Antiguo Cuscatlán. 

Ayuda a la comunidad
El Tanque

Se realizó la entrega de donativo de 
productos Pozuelo al Centro Escolar 
Pacheco y Comunidad La Luz y la 
Pedrada. La donación consistía en 
galletas y confitería para ayudar a 89 
familias albergadas a causa de las 
tormentas.

Ayuda comunitaria

Entrega de donativos en CE 
Pacheco, Comunidad La Luz y 
Comunidad La Pedrada.

16 DE JULIO

Entrega de donativos en dos 
centros educativos en Tacuba, 
Ahuachapán.

27 DE AGOSTO

Entrega de donativos en la 
Comunidad el Tanque, Antiguo 
Cuscatlán.

9 DE JULIO

AGOSTO 2020

Fe y Alegría al formar parte de Unidos 
somos, programa auspiciado por la 
Fundación Gloria de Kriete, logro 
acreditarse 115 huacales solidarios que 
fueron entregados al Centro Educativo 
Adela Calderón y Centro Educativo la 
Pandeadura, ubicados ambos en el 
departamento de Ahucachapán.

Canastas solidarias
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Entrega de las Cajas de la Alegría
(Box of Joy)

Comienzan la gestión del proyecto
“Un regreso digno a casa”

1 DE SEPTIEMBRE

15 DE OCTUBRE

Fe y Alegría El Salvador, Catholic Relief 
Services (CRS), y la Agencia de Seguri-
dad de los Estados Unidos, hacen 
oficial su lanzamiento en redes socia-
les del proyecto “Regreso Digno a 
Casa”, que consiste en beneficiar a 
1,000 familias que perdieron sus casas 
y bienes a causa de las tormentas 
Amanda y Cristóbal. 

Regreso digno a casa

Fe y Alegría firma convenio de trabajo 
con Comercial Pozuelo, para la entrega 
de Kits de productos para adultos mayo-
res de la Comunidad del Guaje y Zacamil. 
Fueron entregadas 260 bolsas, con 
dotación de productos de la línea Pozue-
lo.

Ayuda al adulto mayor

Se entregaron donativos a más de 
200 adultos mayores

29 DE OCTUBRE

SEPTIEMBRE  2020

Durante todo el mes de septiembre, 
gracias al apoyo de Cross Catholic 
Outreach; se realizó la entrega de las 
Cajas de la Alegría (Box of Joy) en la red 
de Centros Educativos de Fe y Alegría. 
Pudimos beneficiar a más de 4,000 
niños y niñas, que viven en zonas vulne-
rables, llevándoles un pequeño regalo a 
través de los padres y madres de 
familia. 

Se visitaron los siguientes centros:
C.E. Católico Fe y Alegría San José, C.E. 
Católico Fe y Alegría La Chacra, Centro 
de Formación Profesional Soyapango, 
C.E. Fe y Alegría Tonacatepeque, C.E. 
Modalidades Flexibles de Educación,  
C.E. Fe y Alegría La Merced, C.E. Fe y 
Alegría San Nicolás, C.E. Fe y Alegría San 
Luis La Planta, C.E. Cantón La Pandea-
dura, C.E. El Rodeo II y C.E. Cantón La 
Joya.

Box of Joy
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Laboratorios Vijosa en conjunto con 
Fe y Alegría entregan a sus colabora-
dores de oficina central, kit de salud 
(mascarillas, vitaminas y alcohol gel) 
para seguir manteniendo los protoco-
los de bioseguridad dentro y fuera de 
las oficinas. 

Entrega de vitaminas

Entrega de vitaminas y mascarillas 
al personal de Fe y Alegría

17 DE NOVIEMBRE

Activación de la campaña de 
donación de plasma convaleciente 
“Esperanza de Vida”

10 DE DICIEMBRE
Entrega del Reconocimiento 
“P. Joaquín López y López”

16 DE NOVIEMBRE

DICIEMBRE 2020

Fe y Alegría realiza su famosa entrega 
del Reconocimiento “Padre Joaquín 
López y López” a todos sus docentes y 
directores de los Centros Educativos de 
la red, por su ardua labor y entrega a la 
educación durante el desarrollo de la 
pandemia del COVID-19. 

Reconocimiento
“P. Joaquín López
y López”

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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Estamos agradecidos 
por la ayuda que nos 
han dado, en la casa 
vivimos cinco perso-
nas y nos preocupaba 
no poder salir a traba-
jar y ver cómo salir 
adelante con nuestras 
necesidades. Agrade-
cemos y felicitamos 
esta iniciativa.

Rosa, 41 años

Es bastante buena la 
ayuda que nos han 
dado, muchas gracias. 
Creo que todas las 
familias están pasan-
do algún tipo de ne-
cesidad y esperamos 
que esto pase pronto, 
lo más importante es 
ayudarnos entre 
todos, así como uste-
des lo hacen con esta 
comunidad.

Fernando, 47 años

Me siento feliz porque 
esta ayuda no la es-
perábamos y es una 
bendición poder llevar 
alimento a nuestras 
casas. Ahorita no po-
demos salir y atender 
nuestro negocio, nos 
preocupaba no saber 
como mantener a la 
familia en esta crisis.

Yanira, 35 años

TESTIMONIALES
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En este tiempo no 
hemos podido salir a 
trabajar, y a saber 
hasta cuándo va a 
durar esto. Esta ayuda 
llega en buen momen-
to porque nos va a 
permitir resistir mien-
tras todo se normaliza. 
Les agradecemos de 
corazón su ayuda.

Miguel, 48 años

Muchas gracias por 
esta ayuda, yo en mi 
casa vivo con mis hijos 
y mi abuelita que ya 
está bastante mayor, 
me preocupaba cómo 
íbamos a hacer sin 
poder salir a trabajar y 
comprar lo necesario. 
La verdad esto es una 
bendición y les esta-
mos muy agradecidos.

Ana del Carmen,
38 años

Agradecemos de 
corazón toda la ayuda 
que nos han traido, la 
verdad son pocas las 
personas que se 
acercan a esta 
comunidad y nos 
sentimos felices y 
agradecidos por estos 
víveres.

Ricardo, 60 años

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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PROYECTOS

17 PROYECTOS
A lo largo del 2020 Fe y Alegría 
El Salvador ejecuto 17 proyectos 
bajo su cargo.   

USDOL (EEUU)
FOSICAM

Brücke Le Pont (Suiza)
USAID

Fundación DAS-NANO
MINED

Fundación ALBOAN
ACCENTURE

ADVENIAT
Diputación de Sevilla

Comunidad de Madrid
CRS

USAID/OFDA
Cross Catholic Outreach

Fundación Gloria de Kriete

CRS
-
-

Puentes para el Empleo 
RFA 001
ALBOAN

-
-

Entreculturas
FIFYA
FIFYA

Entreculturas
-

CRS
-
-

FINANCIADORES

2,518,026.17USD
2020: aprox. 

41,000.00 USD hasta Abril
 

10,000.00 USD

200,600.01 USD

2020: 67,000.00 USD

1,330,693.45USD
2020: aprox. 

139,000.00 USD hasta 
Marzo

10,000.00 USD 

500,000.00 USD

29,970.27 USD

54,278.62 USD

12,000.00 USD

7,000.00 USD

214,423.00USD

19,000.00 Euros

100,000 Euros

70,000.00 USD

Presupuesto FyA:
 219,367.00 USD

9,500.00 USD Aprox.

FINANCIACIÓN EXTERNACOFINANCIADOR / INTERMEDIARIO
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PROYECTOS
17 PROYECTOS
A lo largo del 2020 Fe y Alegría 
El Salvador ejecuto 17 proyectos 
bajo su cargo.   

Senderos Juveniles de Centroamérica

Período: 2015-2021

Empleabilidad y nuevas tecnologías.

Período: 2020

Fortalecimiento Institucional 

Período: 2020

Red de Jóvenes: Cultura de Paz desde el evangelio. Iniciativa Federativa 6.

Período: 2019-2020

Impulsando la inserción laboral y social de jóvenes del Gran San Salvador (II Fase).

Período: 2019-2021

Oportunidades para la Empleabilidad: creando entornos propicios 
para la empleabilidad de jóvenes fortaleciendo el vínculo entre actores 
del mercado laboral.

Período: 2017-2020

Modalidades Flexibles de Educación para Personas Jóvenes y Adultas.

Período: 2020

Mejora de la Empleabilidad e Inserción Laboral. Iniciativa Federativa 8.

Período: 2020-2021

Fortalecimiento de la Identidad y el compromiso a través de acciones pastorales.

Período: 2020

1

2

5

6

7

8

9

3

4
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PROYECTOS
17 PROYECTOS
A lo largo del 2020 Fe y Alegría 
El Salvador ejecuto 17 proyectos 
bajo su cargo.   

Educar en contextos de movilidad humana forzada en Centroamérica.

Período: 2020-2022

Fortalecimiento Institucional.

Período: 2020-2021

Un regreso digno a casa.

Período: 2020-2021

Box of Joy

Período: 2020

Ayuda alimentaria para familias de Tacuba.

Período: 2020

ParticiPaz: Participación socio-política de Juventudes en Cultura de Paz. 
Iniciativa Federativa 7.

Período: 2019-2020

Promoción de la Educación Inicial para el desarrollo integral 
de la niñez salvadoreña.

Período: 2020-2021

Emprendimiento con propósito.

Período: 2020-2021

10

11

12

13

14

15

16

17
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RECOPILACIÓN
FECHAS IMPORTANTES.

2020

Enero 6

 

Febrero 21
Planificación
estratégica a
nivel federativo.

Febrero 28
3ª Gala Benéfica. El rol 
de las niñas y mujeres 
en la construcción de 
sociedades 
equitativas e 
inclusivas.

ENERO FEBRERO
Entrega de 
premios a los 
ganadores de la 
Gran Rifa Fe y 
Alegría por la 
Educación
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Marzo 12

Abril 3

Abril 8

MARZO ABRIL
Fe y Alegría emite 
un comunicado 
oficial a raíz de la 
pandemia mundial 
del COVID-19 

El equipo de trabajo 
de Fe y Alegría 
continúa sus labores 
a través de la 
modalidad 
teletrabajo.

“Diálogo de saberes 
2.0”, iniciativa que 
beneficio a los 
centros educativos 
afectados a causa 
del COVID-19.

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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Junio 3

Junio 11
Webinar 
“Calidad 
educativa 
frente al 
COVID-19”.

Junio 10
Entrega de 
donativos de 
primera 
necesidad.

Mayo 7

Mayo 26
Entrega de kits 
de higiene y 
alimentos gracias 
a CRS y jóvenes 
Constructores.

Mayo 27

MAYO JUNIO

Desarrollo de 
webinars de ayuda 
psicosocial diseñados 
para apoyar a los 
docentes, alumnos y 
padres de familia en 
tiempos de COVID-19

Se lanza 
campaña en 
redes sociales, 
para recoger 
productos de 
primera 
necesidad en las 
oficinas 
centrales de Fe y 
Alegría como 
centro de acopio 
para las familias 
afectadas por 
las tormentas. 

Fe y Alegría a través 
de la plataforma 
#YoMeUno de BAC, 
lanzó su campaña 
de recaudación de 
fondos para ayudar 
a las familias 
afectadas por las 
tormentas Amanda 
y Cristóbal.
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Julio 1

Julio 20

Julio 16

Julio 6
Entrega 
de bolsas 
de víveres 
en CFP 
Usulután.

Julio 21
Curso virtual de 
la oficina de 
empleabilidad 
juvenil para 
formación.

Julio 9
Agosto 27

JULIO AGOSTO

Con apoyo de la 
Liga Iberoamerica-
na de Organiza-
ciones de la Socie-
dad Civil, Fe y 
Alegría dio a cono-
cer su campaña 

Se hizo entrega de 
donativos gracias 
al convenio 
establecido con 
Comercial Pozuelo. 

Fe y Alegría Centro-
américa a través de 
Fe y Alegría El Sal-
vador compartió el 
conversatorio “El 
emprendimiento 
con propósito en 
tiempos de pande-
mia”.

Fe y Alegría fue 
invitado al progra-
ma Viva la Mañana 
para conversar 
sobre sus proyectos 
y de Unidos Somos+

Se entregaron 115 
huacales solidarios  
al Centro de For-
mación Profesional 
Usulután, gracias al 
apoyo por parte de 
Fundación Gloria 
de Kriete.

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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Septiembre 3
- 2º Festival de 
solidaridad 
realizado por el 
Colegio Externado 
San José.

- Reportaje 
elaborado por 
TCS Noticias con 
respecto al 
programa 
Esperanza de 
vida.

Septiembre 18

Octubre 1
Foro virtual los 
sector de las 
juventudes en la 
región 
Mesoaméricana 
frente a la 
pandemia.

Octubre 23
XLVIII 
Congreso 
Internacional 
de Fe y 
Alegría.

Octubre 16
Misa de acción 
de gracias por 
los 51 años de 
Fe y Alegría.

Octubre 27

Octubre 20Octubre 12
Lanzamiento de 
exposición 
virtual de la 
iniciativa “Luz de 
las niñas“.

Octubre 26
Encuentro Virtual 
de Empleabilidad 
en tiempos de 
Covid-19.

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Lanzamiento virtual de la Campaña de 
Incidencia “Esperanza de vida” para la 
donación de plasma convaleciente a 
pacientes infectados por COVID-19.

Entrega a Fe y 
Alegría del 
reconocimiento 
a la igualdad y 
no discrimina-
ción.

Lanzamiento virtual del 
proyecto “Regreso 
Digno a Casa”, 
apoyado por CRS y la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID), que benefició a 
1,000 familias. Noviembre 17

Entrega de kit 
de salud 
gracias a 
laboratorios 
Vijosa.

Noviembre 6
Inicio de 
campaña de 
recaudación de 
fondos por la 
contuinidad 
educativo en El 
Salvador.

Diciembre 10 Diciembre 15

Diciembre 9

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Lanzamiento de la 
novela histórica 
“Rerum, Memorias de 
un internado”. Para 
apoyar la continui-
dad educativa de los 
niños y niñas afecta-
dos por el COVID-19.

Se llevó a cabo el 
primer mercadito a 
beneficio de la 
continuidad 
educativa.

Realización de 
convenio entre Fe y 
Alegría y World Vision 
para apoyar a los 
jóvenes en temas de 
empleabilidad.
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Noviembre 17
Entrega de kit 
de salud 
gracias a 
laboratorios 
Vijosa.

Noviembre 6
Inicio de 
campaña de 
recaudación de 
fondos por la 
contuinidad 
educativo en El 
Salvador.

Diciembre 10 Diciembre 15

Diciembre 9

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Lanzamiento de la 
novela histórica 
“Rerum, Memorias de 
un internado”. Para 
apoyar la continui-
dad educativa de los 
niños y niñas afecta-
dos por el COVID-19.

Se llevó a cabo el 
primer mercadito a 
beneficio de la 
continuidad 
educativa.

Realización de 
convenio entre Fe y 
Alegría y World Vision 
para apoyar a los 
jóvenes en temas de 
empleabilidad.
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OBITUARIO
2020

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

14 de Abril
Mario Cruz (Padre de la compañera Evelyn 
Patricia Cruz, psicóloga de la Oficina de
Empleabilidad Juvenil).

30 de Noviembre
Hermana Carmela Gibaja Izquierdo 
(Ex directora del Centro Educativo 
para todos y todas de Zacamil) .

15 de Mayo
Ileana Castaneda de Rivas (Compañera del 
Centro Profesional de Santa Ana).

30 de Julio
Martha Elena Cerrillo (Hermana de 
nuestra compañera Lucila Cerrillo, 
Coordinadora de la
Iniciativa de género de la Federación 
Internacional)

“La muerte no se lleva a los seres amados. Al contrario, los guarda y los ennoblece en la 
memoria. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente”.

– François Mauriac
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“LA EDUCACIÓN
ES EL ARMA
PARA CAMBIAR
EL MUNDO”.
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RECURSOS
HUMANOS

“Educar es hacer 
hombres y mujeres en 

plenitud, que conciban la 
vida como servicio a los 

grandes ideales”.

Padre José María Velaz
Fundador de Fe y Alegría
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RECURSOS
HUMANOS
Datos de la población que laboró en Fe y Alegría año 2020; estadística 
hombres y mujeres.

TOTAL: 91 PERSONAS

65.93%

34.07%

Se realizó el protocolo de 
bioseguridad en el cual se 
definen las medidas y 
acciones de prevención que 
deberá seguir todo el 
personal que labora en Fe y 
Alegría, así como 
proveedores y toda persona 
que visite cualquier sede de 
la Institución o casa 
nacional; para disminuir el 
riesgo de contagio, se 
acondicionaron las 
instalaciones de los 5 
Centros de Formación y casa 
nacional.
Se capacitó al personal 
interno y a los instructores de 
los Centros de formación 
haciendo un total de 186 
colaboradores capacitados.

Se realizó un estudio en 
periodo del inicio de la 
pandemia y cuarentena para 
conocer cuál era la situación 
de cada colaborador y así 
buscar alternativas de 
ayuda. 
Se proporcionó apoyo 
psicológico por medio de la 
clínica de asistencia 
Psicológica de la UCA y se 
presentaron los resultados 
del proceso de envío y 
llenado de encuesta a cada 
uno de los colaboradores de 
manera digital. Este proceso 
contó con la participación de 
60 colaboradores, 
correspondientes a los 5 
centros de formación y casa 
nacional de FyA. 

Se redactó la “Política de 
Protección de Niñas, Niños y 
Jóvenes” para los que forman 
parte de la comunidad de Fe 
y Alegría. Esta les garantiza 
protección y seguridad para 
que sus derechos no se vean 
violentados. Se capacitaron 
a 25 colaboradores de la 
institución para que tengan 
conocimiento de esta 
polìtica.

Se estableció un Plan para 
implementar y promover los 
valores y principios que 
conforman nuestra 
institución, dirigido a todos 
los colaboradores y 
colaboradoras que son parte 
de Fe y Alegría El Salvador. 

91

MUJERES:  60

HOMBRES:  31

Actividades con el Apoyo de Recursos Humanos
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Diploma en incidencia para 
la mejor calidad Educativa.

En casa nacional, Centros de 
Formación y un centro 
escolar se beneficiaron 7 
colaboradores que 
fortalecieron sus 
conocimientos, habilidades y 
actitudes para lograr 
informarse sobre políticas de 
calidad educativa en 5 
países centroamericanos.

Brigadas de Emergencias 
(Rutas de evacuación, contra 
incendios y Primero Auxilios)

Se capacitaron a 30 
colaboradores, contando la 
participación de los 5 centros 
de formación y casa nacional 
teniendo que asumir la 
responsabilidad de ejecutar 
el “Plan de Emergencia”. El 
objetivo era conocer y 
comprender en su totalidad 
el Plan de emergencia; 
organizar simulacros junto al 
Comité de Seguridad, 
entrenar al resto del 
personal, revisar 
periódicamente las 
instalaciones y las 
instalaciones de cada Centro 
y casa Nacional.

Taller “¿Cómo potenciar mi 
resiliencia en tiempos de 
covid-19?”

Se realizó un taller virtual 
para informar sobre cómo 
poder adaptarse a la vida y 
cómo soportar la presión 
cotidiana en tiempos de 
pandemia. Participaron 35 
colaboradores de Casa 
Nacional y fue impartida por 
un Padre del Centro Loyola. 

Capacitaciones temas Técnicos

Se capacitaron a lo largo del año 2020 a 48 colaboradores en 
temas técnicos ; fueron resultado de la evaluación de 
desempeño del año 2019 y dio como resultado la necesidad de 
recibir capacitación para fortalecer algunas competencias que 
presentaban debilidad, para mejorar y obtener mejor 
desempeño de parte de  los colaboradores.

 

Talleres formativos para el personal

Fe y Alegría El Salvador Memoria de Labores 2020
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ADMINISTRACIÓN
& FINANZAS

La unidad de Administración y Finanzas está conformada 
por el área de Contabilidad y Servicios Generales. El objetivo 
de esta unidad es garantizar el uso eficiente de los recursos 
humanos y financieros, y el cumplimiento con leyes y regula-
ciones aplicables. También asume el compromiso de apoyar 
al resto de las unidades, para que estas cuenten con los 
recursos necesarios que les permitan ejecutar proyectos en 
beneficio de niñas, niños y jóvenes.
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BALANCE
FINANCIERO
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ESTADO DE INGRESOS
Y GASTOS
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Nota: La presente es un extracto del dictamen de auditoría, se ha reducido 
el número de secciones para efectos de reacomodo en la eleboración de la 
Memoria de Labores.
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GRACIAS POR TRABAJAR
JUNTO A NOSOTROS

Nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a todas 
aquellas personas y organizaciones que han confiado en nuestra 
labor educativa y que se han solidarizado con los sectores exclui-
dos y necesitados del país. Gracias a este apoyo se ha brindado 
atención a más de 20 mil estudiantes provenientes de nuestros 23 
centros educativos.

Esta importante contribución desinteresada de los cooperantes, 
empresa privada, organismos internacionales, gobiernos locales 
y comunidades, tienen como razón la urgente necesidad de 
sacar adelante a El Salvador, en especial a los menos afortuna-
dos.
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DIRECTORIO
FE Y ALEGRÍA

FORMAS EN LAS QUE PUEDES
APOYAR A FE Y ALEGRÍA:

1. Donando Recursos Económicos
2. Donando equipo tecnológico y materiales 

Puedes hacer tu donación a través del Banco Cuscatlán a la cuenta: 
3240006749 a nombre de Fe y Alegría 

Para más información sobre posibles formas de colaborar con Fe y 
Alegría, puedes llamarnos al teléfono 2243-1282 Ext. 103 o escríbenos al 
correo de comunicacionesfya@feyalegria.org.sv
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OFICINAS CENTRALES DE FE Y ALEGRÍA
Director Nacional: Alejandro Calderón
Calle del Mediterráneo, s/n Av. Antiguo 
Cuscatlán y Av. Río Amazonas, Colonia Jardines 
de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Tel. 2243-1282 Fax: 2243-2239

Centro de Educación para Todos Zacamil
Directora: Jacqueline Beatriz Castro
Calle a Ciudad Metrópolis, Centro Urbano José 
Simeón Cañas, antiguo local del Instituto 
Tecnológico, Zacamil
Tel. 2284-7059, 7854-0462

Centro de Formación Profesional Soyapango
Director: Rosendo Alexander Ayala
Km 7  Blvd. Del Ejército, contiguo a Cooperativa 
Algodonera, Colonia California 2, Soyapango
Tel. 2294-7692, 7744-9965 

Centro de Formación Profesional Santa Ana
Directora: Mirna de Montes
25 Av. Sur, entre Novena y Onceava Calle 
Oriente, Barrio San Rafael, Santa Ana
Tel. 2247-2380    o 7769-4187

Centro de Formación Profesional Usulután
Directora: Sara Escobar
Cantón El Castaño, Km. 80 Jiquilisco, Usulután.
Tel. 2632-2924    o 7854-0462

Centro de Formación Profesional San Miguel
Directora: 
Dirección:
Tel.

COED Católico Fe y Alegría San José
Director: Hugo Montano
Contiguo a Prados IV, Cantón Venecia Plan del 
Pino, Soyapango
Tel. 2291-7550    o 7851-1469

COED Católico Fe y Alegría La Chacra
Director: Ever Gómez
Col. Francisco Morazán, La Chacra, San Salvador
Tel. 2293-2736    o 7792-0201

COED Fe y Alegría San José Las Flores
Director: Oliverio Galdámez
Col. San José Las Flores, Tonacatepeque
Tel. 2203-6311    o 7631-9218

COED Fe y Alegría San Luis La Planta
Director: Juan Morán
Cantón Nancintepeque, Caserío San Luis La Planta, 
Santa Ana
Tel. 

COED Fe y Alegría La Merced
Director: Elín Barrera
Calle a Planes de la Laguna, Coatepeque, Santa 
Ana
Tel. 2203-6311    o 7631-9218

Complejo Educativo El Jícaro
Director: José Guerrero
Cantón El Jícaro, Tacuba Ahuachapán
Tel. 

Complejo Educativo El Jícaro
Director: José Guerrero
Cantón El Jícaro, Tacuba Ahuachapán
Tel. 

Centro Escolar Cantón La Pandeadura
Director: Carlos Canizales
Cantón Pandeadura, Tacuba, Ahuachapán
Tel. 

COED Cantón el Sincuyo
Director: José Rincán
Cantón El Sincuyo, Tacuba, Ahuachapán
Tel.

Centro Escolar Fe y Alegría San Miguel
Director: Hernani Romero
Col. Milagro de la Paz, entre Calle Fe y Alegría San 
Miguel
Tel. 2661-1430

COED Fe y Alegría San Nicolás
Director: Jorge Hernández
Cantón La Magdalena, Chalchuapa, Santa Ana
Tel. 7799-4027    o 7987-9259

COED Adela Calderón
Director: Emilio González
Caserío Adela Calderón, Tacuba, Ahuachapán
Tel.
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Fe y Alegría El Salvador
Calle El Mediterráneo, Nº 662 Colonia Jardines de Guadalupe,

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador

EL SALVADOR

Fe y Alegría El Salvador Fe y Alegría-El Salvador

(+503) 2243-1282www.feyalegria.org.sv


