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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.

Valores
Institucionales

Defender el derecho a la educación con igual-
dad 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 per-
sonas en su carácter moral, físico y espiri-
tual.

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

JUSTICIA

SOLIDARIDAD

COMPROMISO

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN
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Presentación

Estimadas amigas y estimados amigos: con gran satisfacción, como Fe y Alegría El 
Salvador tenemos el agrado de presentarles nuestra Memoria de labores 2019.

En este documento pretendemos resumir de forma muy sucinta los principales hechos 
institucionales del 2019; por una parte, con logros anuales, pero también con datos 
referidos a nuestro crecimiento y aporte a la educación popular de calidad para la 
población más necesitada.

Durante 50 años de trabajo hemos aportado a la educación pública nacional, y aprendido 
cada día de nuestros retos y avances. Como Fe y Alegría El Salvador, seguimos mirando 
hacia adelante, con planificaciones estratégicas que nos permitan orientar nuestros 
esfuerzos de la forma más adecuada a la realidad.

2019 fue un año de retos y desafíos, de cara a reforzar el camino a seguir luego de 50 
años de trayectoria institucional. También significó un año de desarrollo y consolidación 
de procesos institucionales que fortalecieron la mejora de la calidad de la educación 
en los centros educativos y formativos de nuestra gran comunidad. 

Como avance importante, logramos fortalecer el proceso de la redefinición del rumbo 
institucional del próximo período, con miras a realizar un relanzamiento institucional 
para 2019-2020, con nuevo plan estratégico, estructura organizativa y propuesta 
educativa.

Los proyectos gestionados durante nuestros 50 años de trayectoria hacen mucho 
énfasis en el desarrollo humano y social, siendo la educación el motor fundamental. 
Pese a la crisis mundial, que obliga a fuentes de cooperación internacional a recortar 
presupuestos, Fe y Alegría El Salvador realizó en 2019 grandes esfuerzos por mantener 
vigente toda su oferta educativa, sin disminuir la calidad de la misma.

Por ello, hacemos un merecido reconocimiento al trabajo realizado por la Junta 
Directiva, coordinaciones, docentes y todo el personal que forma parte de Fe y Alegría, 
por sus valiosos aportes, experiencias y, sobre todo, por su profesionalismo. Asimismo, 
externamos un agradecimiento a todas las instituciones amigas de Fe y Alegría que 
han creído en nuestra labor y que continúan sumando esfuerzos para hacer de la 
educación un camino de esperanza.

Saúl Alfredo León
Director de Fe y Alegría
El Salvador

7FE Y ALEGRÍA EL SALVADOR Memoria de Labores 20196 FE Y ALEGRÍA EL SALVADOR  Memoria de Labores 2019



Fe y Alegría
en el Mundo

Federación
Internacional

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 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 entusiasmo y el compromiso, Fe y Alegría nace 
en Venezuela en 1995, como una respuesta ante la necesidad 
de unir esfuerzos para la creación de servicios educativos 
de calidad, dirigidos a las zonas más desprotegidas de los 
barrios pobres de Venezuela. Su fundador fue el sacerdote 
Jesuita José María Vélaz, quien se rodeó de colaboradores, 
como los esposos Abraham Reyes y Patricia García de Reyes 
quienes cedieron su humilde vivienda para que naciera 
la primera escuela de Fe y Alegría, despertando múltiples 
generosidades que han lograron impulsar esta gran obra que 
hoy en día traspasa muchas fronteras y se encuentra presente 
en Latinoamérica, África y España.

La Federación Internacional de Fe y Alegría apoya la 
construcción colectiva y la revisión permanente de la 
propuesta de educación popular y promoción social del 
moviento. Además, promueve y gestiona programas, proyectos 
y acciones de cooperación entre los países miembros.

En 2002 se creó la Fundación Fe y Alegría en 
Centroamérica, con personería propia y sede 
en Panamá, con el objetivo de administrar los 
bienes que se pongan a su disposición para 
promover una educación integral en todas sus 
instituciones asociadas.

Fe y Alegría
Centroamérica

Como parte de las acciones planificadas en la 
Fundación Fe y Alegría en Centroamérica, se destaca 
la laborar de trabajar y apostar por la Educación 
como derecho de todas las personas sin distinción 
alguna. Además de fomentar el trabajo en conjunto 
que siempre caracteriza a Fe y Alegría Centroamérica 
amparada en las Constituciones de la República de 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

La finalidad de Fe y Alegría Centroamérica pretende 
garantizar el Derecho a la Educación de calidad por 
medio de una mejora en el sistema de educación 
pública que cubra la educación Preescolar, 
Secundaria y técnica para garantizar la inclusión de 
toda la población para la reducción de la brecha de 
desigualdad y alcanzar la calidad de vida.
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Fe y Alegría
El Salvador

Muchos de los problemas sociales que existen 
en las comunidades más excluidas del país 
provienen de la falta de educación, carencia de 
valores en la familia y la falta de oportunidades 
de empleo. Ante este contexto, el 16 de octubre 
de 1969, el padre Joaquín López y López, S. J. (1918-
1989), fundó Fe y Alegría El Salvador, como un 
esfuerzo para responder a las necesidades de la 
sociedad a través de la educación. El padre López 
tenía la visión de que la educación integral y la 
organización eran requisitos indispensables para 
salir conjuntamente de la pobreza y dignificar 
así a las mujeres y a los hombres; es decir, estos 
dos componentes constituían el único camino 
posible para el verdadero y justo desarrollo de 
un pueblo.

A pesar de los recursos tan limitados, Fe y 
Alegría El Salvador comenzó sus actividades 
con tres escuelas: la primera en La Chacra, San 
Salvador; luego Acajutla, Sonsonate; y la tercera 
en San Miguel. Posteriormente se crearon 
cuatro talleres técnicos y una clínica en la que 
se ofrece asistencia gratuita a las comunidades 
campesinas.

18 Centros
Educativos

4 Centros de
Formación
Profesional

1 Centro de
Educación
para todos

Nuestros Centros

ZONA OCCIDENTAL

Educación Formal
COED Fe y Alegría San Nicolás, Santa Ana
COED Fe y Alegría La Merced, Santa Ana
COED Fe y Alegría San 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. Adela Calderón, Tacuba
C.E. San 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
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Organigrama

Presidente:
P. Andreu Oliva, S.J.

Vicepresidente:
P. Fidel Sancho, S.J.

Tesorero:
José Alfonso Laínez

Secretaria General:
Enilda Ruíz

Primer Vocal:
Héctor Samour Canán

Segundo Vocal:
Gerardo Alfredo Morales

Tercera Vocal:
María Teresa Cruz

Cuarta Vocal:
Blanca Zulema Lara

Quinto Vocal:
José Adán Cuadra

Junta Directiva

Perspectivas de Trabajo

RED

Una red de centros 
educativos, compro-
metida y solidaria, 
que integre a las 
comunidades aleda-
ñas en la creación de 
soluciones que po-
tencien el desarrollo 
y la sostenibilidad a 
través de la ejecu-
ción de programas 
dentro y fuera de los 
centros educativos, 
que promuevan la 
cooperación y no el 
asistencialismo.

SERVICIO

Una propuesta edu-
cativa funcional e in-
clusiva, que atiende 
la diversidad en los 
contextos de apren-
dizaje, crea ambien-
tes seguros que 
incentivan la crea-
tividad, innovación, 
animación de la Fe y 
la generación de pro-
pósitos de vida, por 
medio de un cuerpo 
docente que posee 
las habilidades, des-
trezas y conocimien-
tos requeridos. 

PAÍS

Un socio estratégico 
para la sociedad y el 
Estado en el logro de 
los objetivos de de-
sarrollo sostenible, 
por el impacto de 
nuestro trabajo y la 
calidad del servicio 
entregado.

FEDERACIÓN

Un miembro promo-
tor de la coopera-
ción y la generación 
de sinergias en la 
ejecución de las ini-
ciativas Federativas 
y prioridades apos-
tólicas, que lidera 
la integración de la 
Compañía de Jesús 
en El Salvador, para 
la defensa de la fe, 
la promoción de la 
justicia y  el derecho 
a la educación para 
la transformación.

ORGANIZACIÓN

Una estructura orga-
nizacional, flexible, 
funcional y adapta-
ble con un ambien-
te laboral atractivo, 
donde se promueve 
el liderazgo, el tra-
bajo en equipo y un 
sentido de unidad, 
para la consecución 
de los objetivos ins-
titucionales y fede-
rativos.

La visión institucional nos guía hacia dónde queremos llegar, sin embargo no establece como queremos llegar 
ahí, en esta sección presentamos un manifiesto de intencionalidad dividido en cinco categorías que muestra 
en que queremos convertirnos.
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En el corazón
de la comunidad
En El Salvador , a finales de los 60, por lo menos medio millón de niños, 
entre cinco y quince años quedaban anualmente sin escuela, mientras 
que un cuarto de millón de jóvenes  entre 15 y 18 años se encontraban sin 
estudio.

En ese contexto, la gestión educativa de Fe y Alegría en la década 69-79 se 
inspiró en la necesidad de cobertura escolar,  y en la educación integral 
desde el enfoque de la educación popular. Este periodo se caracterizó por 
la expansión de  Centros Educativos y academias.

El modelo de Fe y Alegría logró penetrar en las comunidades, las primeras 
infraestructuras escolares fueron hechas por el voluntariado comunitario 
convencido de la necesidad de educación para sus familias. Algunas 
familias, aún con sus escasos recursos, donaron terreno e infraestructuras, 
su trabajo y se atrevieron a soñar  con escuelas accesibles y  con calidad. 

Con dificultades económicas pero  con gran entusiasmo, para finales de 
los 70´s el Padre LOLO  había expandido su misión al menos en ocho 
departamentos, había inaugurado 13 escuelas primarias, 7 talleres, 2 
clínicas asistenciales, 2 cooperativas y había invitado al trabajo voluntario 
y organizativo a diferentes comunidades. 
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Unidad de
Educación
Integral

La Unidad de Educación Integral de Fe y 
Alegría El Salvador, es la instancia de apoyo 
técnico y psicopedagógico que atiende a los 
centros educativos que forman parte de la red. 
Específicamente, 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 interrelación 
escuela-comunidad.

Tiene  como  objetivo incidir en el desarrollo de 
diversas actividades que fomentan la educación 
popular, a través de la búsqueda de la calidad 
educativa, gestión directiva, fomentando el 
acompañamiento pedagógico, mejora de los 
procesos de aprendizaje, construcción de 
ciudadanía, fomentando la cultura de paz.

El compromiso está enfocado en la mejora 
de la calidad educativa y los servicios que 
nuestro centros educativos desarrollan para el 
estudiantado.

FORMACIÓN DOCENTE  

Prácticas Restaurativas:

Como parte de la labor de la unidad en cuanto a la 
formación, se ha implementado la metodología 
de prácticas restaurativas, una manera de 
aprendizaje práctica y teórica que implicó el 
involucramiento de más de 72 docentes en dos 
etapas de trabajo, dentro de la primera se formaron 
20 docentes de cuatro centros educativos donde 
se desarrolló la propuesta de teatro restaurativo 
con la finalidad de fusionar una metodología de 
trabajo con el teatro. Durante la segunda etapa 
se formaron 52 docentes quienes implementaron 
la metodología dentro de 14 comunidades.

Prevención de Violencia y Cultura de Paz:

Con el objetivo de mejorar los ambientes de 
convivencia por medio de la disminución de los 
índices de violencia, se desarrollaron diferentes 
talleres de formación que se llevaron a cabo 
en el periodo de marzo a agosto en 8 centros 
educativos, con el fin de dejar capacidades 
instaladas en el personal docente en temas de 
Prevención de Violencia y Cultura de Paz.

Talleres de Género:

Como parte de las acciones de divulgación de 
estrategias pedagógicas, se partió de la iniciativa 
de género donde docentes del Complejo Educativo 
Fe y Alegría San José Las Flores, fueron formados 
en esa temática como producto del impulso que 
Red-Acción realiza en los centros educativos de 
la Federación Internacional de Fe y Alegría.

Metodología de Incidencia Socio-Política y 
enfoque humanista:

Los docentes han sido participes en la formación 
dentro de los centros escolares fungiendo 
como los principales actores para la formación 
de metodologías como “FormAcción para la 
ParticipAcción”, que consiste en identificar una 
serie de pasos encaminados a la participación e 
incidencia juvenil. Así mismo, está metodología 
posee un enfoque espiritual formativo 

denominado “El poder de la vida que crece dentro 
de mí”, que invita a la reflexión de sus entornos 
y a la creación de ideas para mejorarlos.

CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ 

Teatro Restaurativo:

Con el fin de motivar a los niños y jóvenes se 
realizaron talleres de formación teatral con 
enfoque de Círculo de Diálogo que consisten no 
solamente en los ensayos y en la planificación 
de situaciones teatrales, sino también en 
el desarrollo creativo, tomando como base 
el enfoque de los círculos de diálogo para 
compartir con los participantes. Las temáticas 
giraron en torno a los valores, cultura de paz 
y elementos que contribuyan a la prevención 
de la violencia, así como también actividades 
lúdicas que permiten hacer uso de los tiempos 
de ocio generando actividades productivas para 
su entorno.

2,384
Estudiantes Beneficiados

con talleres de teatro

Escuelas de Animación Juvenil:

La iniciativa de este proceso formativo, tiene la 
finalidad dar a conocer por medio de la   vivencia y el 
conocimiento sobre las diferentes problemáticas   
sociales des   de los temas de género y derechos 
humanos. Fomentar estos espacios permitirá 
crear propuesta transformadoras no sólo 
de manera individual, sino también familiar 
y comunitaria con contenido estratégico y 
metodologías que lleven a los participantes a ser 
protagonistas juveniles en el ámbito personal y 
colectivo para la transformación de una sociedad 
justa e igualitaria.

Campañas Internacionales:

En esta ocasión quisimos acercarnos a la juventud 
de Fe y Alegría El Salvador, se creó un espacio 
dentro de redes sociales denominado “Yo me 

Unidad de Educación Integral
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Indigno” campaña internacional en la cual, se 
hicieron escuchar por medio de publicaciones 
donde expresaron su indignación a diferentes 
circunstancias que rodean su comunidad y 
países.

Talleres de Cultura de Paz:

Por medio de talleres enfocados en una cultura 
de paz con énfasis en el tema “El poder de vida 
dentro de mí”,  dirigido a 4 centros educativos y 
vinculado con el trabajo de formación docente y 
el de juventudes se logró crear una perspectiva 
enriquecida con diversos enfoques y espacios.

3,828
Estudiantes Beneficiados

en Cultura de Paz

Caminando en familia:

Con este programa se logró beneficiar a más de 
634 familias, dentro de cuatro centros educativos 
de la red de Fe y Alegría, desarrollando temáticas 
diversas relacionadas a la convivencia familiar y 
apoyados por los grupos de teatro. Las actividades 
se realizaron dentro de las escuelas de padres 
y madres, buscando así soluciones para la 
disminución de la violencia, contribuyendo a la 
igualdad de género y la cultura de paz.

Todas estas iniciativas y programas han permitido 
trabajar con las juventudes mejorando los 
ambientes de convivencia, por medio de murales 
que promueven la cultura de paz y creación de 
juegos para el desarrollo de la recreación. Del 
mismo modo, impulsar campañas para erradicar 
la violencia dentro la comunidad educativa, 
la creación de dramatizaciones con enfoque 
de realidades dentro de los hogares. Así como 
también, sobre el cuidado del medio ambiente, el 
uso adecuado de los recursos, enfoque de valores 
y aportes a la comunidad educativa. Dando como 
resultado la participación juvenil por medio del 
Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes.

CALIDAD EDUCATIVA

Investigaciones y Sistematizaciones:

Como parte del trabajo de investigación, se han 
desarrollado entrevistas dentro de 12 centros 
educativos para identificar problemáticas 
sociales dentro de las comunidades en las que 
viven los y las jóvenes. Las investigaciones 
fueron guiadas para conocer las percepciones 
de conflictos dentro del aula, sistematización 
de experiencias juveniles y tipificación de faltas 
disciplinarias.

Metodología de participación:
Se desarrollaron formaciones en la metodología 
de “FormAcción para la ParticipAcción”, donde 
se muestran los pasos metodológicos para 
identificar caminos de participación e incidencia 
juvenil. Enfatizando además él fomento del 
enfoque espiritual formativo “El poder de 
vida que crece dentro de mí”  que motiva a la 
reflexión de sus entornos y la creación de ideas 
de mejora para sus entornos. (Involucrando a 
3,828 estudiantes.)

MODALIDADES FLEXIBLES

Graduaciones de nuevos bachilleres:

Se realizaron graduaciones de bachillerato en 
la que participaron 330 jóvenes en las sedes 
de modalidades flexibles en donde Fe y Alegría 
es una de las implementadoras que impulsa la 
educación para jóvenes y adultos.

429
Estudiantes Graduados
Modalidades Flexibles

FLEXIBILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Nuevos bachilleres:

429 nuevos bachilleres son los estudiantes que 
han logrado egresar durante este año y que se 
encuentran en espera de su graduación. Se ha 

Unidad de Educación Integral
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llevado un proceso en el que se cursó el primer 
y segundo año en modalidad semi-presencial, 
sometiéndose además a la PAES.

Habilidades para la vida:

Se trabajó con 217 estudiantes de tres municipios 
para contribuir a la formación a través del 
módulo de habilidades para la vida y el trabajo, 
que ha tenido como objetivo principal el brindar 
una serie de herramientas para que los futuros 
bachilleres puedan enfrentarse al mundo laboral 
con una mejor planificación de vida.

ACTIVIDADES DE 50 ANIVERSARIO

Se promocionaron dentro de los centros 
educativos las diversas actividades que se 
realizaron en conmemoración de los 50 años de 
trabajo institucional.

Organización del sorteo de Lotería Nacional 
de Beneficencia en honor al 50 Aniversario de 
Fe y Alegría

Se organizó el evento y su desarrollo en el 
Complejo Educativo Católico Fe y Alegría San 
José. Se apoyó en el montaje y logística de 
desarrollo, desde la planificación del evento 
hasta el desarrollo de este.

Sello Postal Conmemorativo

Se gestionó, preparó y desarrolló el evento, 
donde todos los involucrados expresaron su 
contento. Este evento buscaba posicionar en 
diversos entornos la celebración de los 50 años.

Acompañamiento en actos dentro en el centro 
educativo que celebraron los 50 años:

El equipo acompañó en las celebraciones que se 
desarrollaron en los centros en conmemoración 
a los 50 años de Fe y Alegría. Los principales 
fueron; Centro Escolar Fe y Alegría San Miguel 
y Complejo Educativo Católico Fe y Alegría La 
Chacra.

Concurso de la canción conmemorativa y los 
murales

Se promocionó y se desarrolló el concurso de la 
canción entre los centros educativos, además de 
promocionar e impulsar el concurso de murales. 
Esto se desarrolló dentro de 12 centros educativos. 
El concurso de la canción se desarrolló por medio 
de composiciones originales y un concurso final 
que se disputo en el Alegría Fest. El concurso de 
murales se desarrolló en dos categorías: Urbano 
y Rural. Siendo El complejo Educativo El Jicaro 
el ganador de categoría Rural y el Complejo 
Educativo Fe y Alegría San José Las Flores en la 
categoría Urbano. Cada uno recibió un diploma 
de reconocimiento más $100 en materiales 
didácticos.

Montaje y desarrollo del foro “La educación 
Popular el camino para la transformación 
social”:

Se preparó la temática de desarrollo junto con todo 
el proceso logístico para la realización del foro. 
Este contó con tres ponentes internacionales, 
dos de Fe y Alegría El Salvador.
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Unidad de Educación Integral

Ruta de la Alegría:
Es una iniciativa donde jóvenes universitarios 
contribuyeron dentro de los centros educativos 
a divulgar la historia de fe y alegría entre los 
estudiantes de los niveles básicos. El objetivo 
principal era desarrollar acciones de identidad 
de Fe y Alegría, su historia, valores, compromiso 
social y la contribución a la educación por medio 
de la educación popular. Donde estamos y que 
hacer como organización a nivel nacional e 
internacional

TRABAJO COLECTIVO CON LA 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
FE Y ALEGRÍA

Sistema de Mejora de la Calidad Educativa
Se participó en cuatro encuentros 
centroamericanos para poder replantear el 
rumbo que el sistema de mejora de la calidad 
debería de tomar en los centros educativos y al 
igual cual será la aplicación de este por cada 
país. Se desarrolló un colectivo para impulsar el 
relanzamiento institucional de este.

Encuentro internacional de Red de educadores 
populares innovadores REPI

Se participó en el encuentro internacional 
realizado en Guatemala. En este encuentro 
participaron animadoras por país y dos docentes 
que dirigen las comunidades virtuales de la red. 
El principal objetivo fue buscar estrategias para 
lograr una mayor participación de los docentes 
en este tipo de espacios.

Encuentro en Prácticas Restaurativas  “Una 
estrategia para construir relaciones fuertes y 
saludables”

Participaron tres docentes y el coordinador 
de la unidad en el encuentro desarrollado  en 
Guatemala. En este se logró juntar a nivel 
centroamericano a educadores que han 
practicado la metodología. Se enfocó en crear 
una hoja de ruta de trabajo para la recolección de 
experiencias y la creación de la red de docentes 
restauradores.

Taller Internacional - Acción pública de 
educación transformadora en clave de 
igualdad y paz
Se desarrolló en Nicaragua, participando 
personal de casa nacional y docentes que han 
aportado a la igualdad y paz. El objetivo fue 
generar espacios de reflexión política sobre la 
importancia de erradicar la violencia en el ámbito 
público, a través de una propuesta de educación 
transformadora de calidad que contribuya a la 
disminución de la desigualdad y violencia en 
América Latina desde el enfoque de género y 
cultura de paz.  

PARTICIPACIONES EN ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES
Se participó en dos jornadas de reflexión:
• Pedagógica EJEGUA
• Pedagogía ignaciana y cambio social EJEGUA

Estas dos jornadas se desarrollaron en Guatemala 
y participaron integrantes de la junta directiva y 
que pertenecen al departamento de Educación de 
la UCA, acompañados por personal de la Unidad 
de Educación Integral. Los temas se enfocaron 
en innovación educativa como una mirada al 
futuro, innovación educativa para un ciudadano 
nuevo, desafíos de la educación, experiencias de 
innovación y propuestas educativas para un plan 
de gobierno.

En la segunda reflexión participaron el encargado 
de pastoral y coordinador de la unidad de 
Educación Integral. Los temas abordados 
fueron: la pedagogía ignaciana, experiencia 
de aplicación, novedades, directrices a futuro, 
experiencias de éxito y un conversatorio sobre 
los retos de la misión educativa.
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Población

Mujeres 965 3,2575 54 4,776

5,257

10,033

719

1,273

3,556

6,813

982

1,947

Hombres

Total

Población

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Educación
Inicial

Educación
Básica

Educación
Media TOTAL

MODALIDADES
FLEXIBLES

Tercer Ciclo Bachillerato

72 519

43638

110 955

591

474

1,065

POBLACIÓN TOTAL
ATENDIDA

5,367

5,731

11,098

TOTAL

Participantes de
Educación Formal

Unidad de Educación Integral

CENTROS EDUCATIVOS DE
FE Y ALEGRÍA EL SALVADOR 2019
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Unidad de
Planificación

y Movilización
de Recursos

Esta Unidad tiene como objetivo fungir como una 
instancia para el direccionamiento estratégico 
institucional desde cuatro pilares de trabajo: La 
planificación, la gestión del ciclo de proyectos, 
el establecimiento de alianzas e iniciativas de 
cooperación y la comunicación institucional.

Así mismo la unidad ofrece asistencia técnica a 
través de  procesos participativos  en coordinación 
con equipos multidisciplinarios pertenecientes a 
las unidades misionales y de soporte.

Box of Joy
En el año 2019 se ejecutó la iniciativa Box of 
Joy, firmada en 2018 como un acuerdo entre 
Fe y Alegría y Cross Catholic Outreach. Esta 
iniciativa consistió en repartir 8,000 cajas de 
regalos en la red de centros de la institución y 
en otras comunidades con el apoyo de Cáritas 
Arquidiócesis de San Salvador.
Además, aprovechando el marco de la celebración 
del día de San José se visitó el Complejo Educativo 
San José Plan del Pino, donde se desarrollaron 
una diversidad de actividades; iniciando con una 
Eucaristía de acción de gracias, seguida por la 
repartición de las cajas y un refrigerio con todos 
los participantes. 

8,000
Niñas y niños beneficiados

Plataforma “YO ME UNO”
Como parte de los esfuerzos que se realizan 
para facilitar la donación de recursos y 
cooperación que contribuyan a la sostenibilidad 
de la institución; nos unimos a la plataforma 
#YOMEUNO desarrollada por BAC Credomatic 
a nivel centroamericano. Esta plataforma 
posibilitará la donación en tres aspectos: 
especies, efectivo y voluntariado.

Rifa por la Educación 
Se desarrolló la rifa por la educación para la 
recaudación de fondos que permitirán fortalecer 
los programas educativos que se desarrollan con 
toda la comunidad estudiantil de la red. En esta 
edición se rifaron ocho premios, entre ellos una 
laptop, una pantalla de 50 pulgadas, un minibar 
y una motocicleta 2019.

Fe y Alegría agradece a todas las instituciones, 
empresas y personas naturales que fueron parte 
de esta noble causa, ya que con su aporte se 
continuará transformando la vida de miles de 
niñas, niños y jóvenes salvadoreños.

Planificación y Movilización de Recursos

Educación que ilumina 
vidas
Gracias  al  apoyo  de Telus International El 
Salvador, fue posible ejecutar el proyecto 
“Educación que ilumina vidas” ganado en 2018. 
Como parte del proyecto, se realizó una mejora 
en el servicio de energía eléctrica en el Centro 
Escolar La Joya ubicado en el municipio de Tacuba, 
Ahuachapán. Esto se logró con la instalación 
de Paneles Solares de alta gama y es parte del 
programa de concientización de uso de energías 
renovables. Los alumnos podrán observar 
directamente el funcionamiento y beneficio de 
este tipo de tecnologías, lo cual fortalecerá su 
conocimiento y permitirá plantearse nuevos 
retos para seguir mejorando en este ámbito.
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Jimmy Vásquez
Unicef El Salvador

“Durante los primeros años de vida, el cerebro se 
desarrolla a una velocidad de más de 1 millón de 
nuevas conexiones neuronales cada segundo. Este 
período ofrece una oportunidad única en la vida 
para alcanzar su máximo potencial de desarrollo 
en la vida #LaprimerainfanciaImporta”.

Gala Benéfica
La actividad reunió a empresas, instituciones, 
instancias públicas e invitados especiales para 
apoyar esta gran iniciativa y dar a conocer la 
labor institucional de Fe y Alegría a lo largo de 
este medio siglo de historia.

En esta edición, la Gala se centró en la educación 
en la primera infancia, por lo que contó con 
la participación del especialista en políticas 
sociales de UNICEF El Salvador, Jimmy Vásquez, 
quien expuso el tema ahondando sobre la 
importancia de invertir en la educación como 
factor clave para el desarrollo de la niñez en el 
país.

Además, durante la celebración Fe y Alegría 
presentó el proyecto “Programa de atención 
integral para la primera infancia”, del cual se 
espera tener el apoyo necesario para poder 
implementarlo en los centros educativos 
institucionales.

La noche no podía brillar sin la participación 
artística del grupo de teatro del Complejo 

Educativo Católico Fe y Alegría La Chacra, y con 
el concierto a cargo de las talentosas voces de la 
Fundación Ancalmo.

Fe y Alegría externa un sincero agradecimiento 
a todos los asistentes que hicieron posible esta 
gran iniciativa. Con los fondos recaudados Fe 
y Alegría promoverá la educación de primera 
infancia en sus centros educativos.

Proyecto DAS-NANO
La Unidad de Planificación y Movilización 
con el acompañamiento de ALBOAN, siguió 
fortaleciendo los conocimientos de tecnologías 
de la información en los jóvenes del Centro 
Educativo San José, gracias al apoyo de las 
empresa Das Nano y de los docentes de 
Aplycarte. Gracias a este proyecto, se mejoraron 
las instalaciones del centro de cómputo y los 
jóvenes pudieron visitar una de las principales 
empresas de tecnología del país. Los alumnos 
con mejores rendimientos recibieron equipo de 
primer nivel para continuar su desarrollo.
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facultad proporcionaron un plano arquitectónico 
digital de las instalaciones y una simulación que 
muestra la distribución de las aulas y oficinas.

Esta iniciativa trae consigo mucho potencial de 
trabajo dentro de las instalaciones, ya que un 
levantamiento permite analizar la distribución 
adecuada del inmueble y así mejorar su 
eficiencia en cuanto a desplazamientos, rutas de 
evacuación y ahorro de energía.

Cooperación
En cooperación con Alboan se gestionaron más 
de $30 mil dólares en herramientas para el 
fortalecimiento de los Centros de Formación 
Profesional de nuestra red. Adicionalmente, 
la unidad procuró materiales de construcción 
y diversas donaciones en especies para el 
refrigerio de los eventos realizados en los centros 
educativos, incluyendo la Ruta de la Alegría, 
haciendo un total de $44 mil dólares.

Para la adquisición de espacios publicitarios 
y la cobertura de costes de importación de 
herramientas, se logró recaudar  más de $29 mil 
dólares en servicios.

50 Aniversario de Fe y 
Alegría 
La Unidad de Planificación, fungió como 
enlace entre la Federación Oficial, coordinando 
la logística general de una serie eventos 
conmemorativos en el marco del 50 aniversario 
de Fe y Alegría.

Consultoría INCAE
Como parte de los esfuerzos de la Unidad se 
logró incursionar en nuevas líneas de negocio. 
Con el apoyo de Fundación Strachan e INCAE, se 
ha logrado la integración de un Management 
Consulting Group (MCG). Este es un equipo 
multidisciplinario que esta formado por 
profesionales provenientes de diversos países 
de Latinoamérica, los cuales trabajarán en 
conjunto con Fe y Alegría en el desarrollo de 
nuevas propuestas de negocios. Obteniendo un 
financiamiento de $10 mil dólares.

Plan Estratégico
2020-2025
La Unidad de Planificación y Movilización, 
responsable de liderar el diseño, composición 
y contenido del Plan Estratégico Institucional, 
así como de su seguimiento en técnicas de 
implementación de todas las áreas involucradas 
que conforman Fe y Alegría, lideró el proceso de 
estructuración del nuevo plan estratégico para 
los próximos cinco años.

Este documento requirió 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 Fe y Alegría.

En este nuevo plan quinquenal se describen 
los valores que han guiado a la institución, sus 
perspectivas de trabajo, así como los grandes 
objetivos estratégicos con sus respectivas 
acciones para cumplirlos. Estos objetivos van 
enfocados en la innovación y desarrollo de la 
educación; cultura orgnizacional integrativa; 
sostenibilidad 360 y posicionamiento e incidencia.

Planos arquitectónicos
Gracias al convenio con la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Dr. José Matías Delgado, se 
realizó el levantamiento arquitectónico de la 
Oficina Central de Fe y Alegría y tres Centros 
Educativos de la red.  Los estudiantes de la 
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Resumen de Proyectos 
ejecutados en 2019

Planificación y Movilización de Recursos

Promoción de la Educación Inicial
 para el desarrollo integral de 

la niñez Salvadoreña
Comunidad de Madrid/ Entreculturas: 

$ 100,000.00.

Emprender con propósito:
una alternativa de futuro

para la juventud Salvadoreña
D. Sevilla/Entreculturas:

$21,217.58

Desarrollo de Tecnologías 
de información y programación

Das Nano: $7,646.50

Prevención de la violencia en 
Centros Escolares de Fe y Alegría 

en El Salvador
Fundación STRACHAN:

$26,000.00

Consultoría: Propuesta formativa 
para el desarrollo  de una iniciativa 
para la empleabilidad de jóvenes en

riesgo de migración irregular

EDUCO: $10,000

Fortalecimiento integral
para la gestión de Fe y Alegría

en El Salvador
Catholic Relief Services:

$70,000.00

Promover cultura de paz en 
22 Centros Educativos a través 
de acciones pastorales acordes 

a la identidad de Fe y Alegría

Fortalecimiento Institucional para la
sostenibilidad; Gestión estratégica

de acuerdo al contexto actual, 
social y Educativo.

FOSICAM: $10.000.00

Fundación STRACHAN: $4,000.00

Fortalecimiento Institucional:
Consultoría para creación de plan 

de negocios Salas Cuna.
Fundación STRACHAN: $4,000.00

Fundación ALBOAN: $28,572.50

Fortalecimiento Institucional para
la investigación nivelación salarial.

 Fundación Catholic Relief Services: 
$2,990.00

Durante el año 2019 se obtuvo una tasa de efectividad del 47.82% en 
cuanto a proyectos ganados, estos se detallan a continuación:
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Los 50 años de Fe y Alegría marcan un hito en la 
historia de la institución. Son miles las anécdotas 
que se podrían recoger, del trabajo y cooperación 

que ha existido durante estos años. Fue gracias a 
nuestro fundador, el padre Joaquín López y López, y a 
su fuerte llamado a la búsqueda de la transformación 
social lo que permitió que Fe y Alegría llegara a la 
población más desfavorecida. En su primer año, se 
abrieron dos talleres de carpintería, otro de corte y 
confección y se inauguraron tres escuelas primarias. 
Esta fue la semilla que luego daría paso a la apertura 
de nuevos Centros Educativos, talleres y Centros 
de Formación Profesional, los cuales han atendido 
a miles de jóvenes durante estos cincuenta años. 

Gracias a estos centros, se ha permitido a millares de 
jóvenes y adultos acceder a oportunidades educativas 
y laborales, que parecían muy lejanas, debido a la 
brecha económica y a la desigualdad para acceder 
los medios para su superación.

Este recorrido, desde la inauguración de las primeras 
escuelas hasta el día de hoy, nos ha permitido 
ajustarnos y adaptarnos a las nuevas necesidades 
educativas que año con año van cambiando. Durante 
nuestra historia hemos fortalecido nuestras alianzas 
con instituciones que comparten nuestra visión, 
educando a la población y brindándoles herramientas 
que les permitan transformar su realidad. La ruta 

recorrida no la hemos caminado solos, hemos 
compartido cada paso con nuestros hermanos en la 
Federación Internacional de Fe y Alegría en múltiples 
países.

Es común el sentir y actuar de nuestra red en el 
contexto de cada país, y son todos nuestros ideales 
en común los que nos hacen una institución fuerte 
para continuar el desarrollo de la sociedad. Creemos 
en la dignidad de las personas y de las comunidades,  
participamos solidariamente con educadores, 
educadoras, educandos, familias y otros actores 
comunitarios en la vida, problemas y soluciones de 
la comunidad. Nuestro compromiso es una opción 

que nace de experiencias de fe cristiana que nos 
conducen a amar, a trabajar por la justicia, a la defensa 
de los derechos humanos y a comprometernos 
decididamente por la transformación social y por 
la construcción del Reino de Dios. Hacemos una 
clara opción por los sectores de la sociedad que 
sufren pobreza y mayor exclusión. Trabajamos para 
empoderar a todas aquellas personas a las que se les 
niega el ejercicio de sus derechos.
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Cumplir 50 años de trabajo fue un 
acontecimiento que quisimos compartir 
no sólo con los alumnos, docentes y todos 

los que trabajan en nuestra red nacional, sino 
también con nuestra familia de la Federación 
Internacional de Fe y Alegría. Es por eso que del 
12 al 19 de octubre recibimos a delegados de los 
23 países que forman parte de la Federación. 
Contamos con la presencia de directores y 
líderes de iniciativas de tres continentes. 
Nuestro 50 aniversario fue la oportunidad ideal 
para que se desarrollara un Taller Internacional 
con todos los representantes de Fe y Alegría a 
nivel internacional. En el cuál, se compartió el 
trabajo y los desafíos que debemos afrontar 
como institución.

Como parte de los eventos conmemorativos, se 
desarrolló un foro en la Universidad “José Simeón 
Cañas” (UCA) el cual tuvo por tema: “La educación 
popular, el camino para la transformación social” 
desarrollado por representantes de España, 
Venezuela y Colombia. También se realizó una 

visita al Centro de Formación Profesional de 
Soyapango donde se compartió el trabajo que 
se realiza a favor de los jóvenes y adultos en 
los diferentes cursos y talleres que imparte la 
institución.
Durante la estadía de la Delegación Internacional 
se visitó el Centro Histórico de San Salvador, 
específicamente Catedral Metropolitana donde 
visitaron la tumba de Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero. Ese mismo día por la tarde se visitó 
el Centro Monseñor Romero ubicado en las 
instalaciones de la UCA, donde se recordó 
la memoria de los Mártires de la UCA, seis 
sacerdotes jesuitas (entre ellos el P. Joaquín 
López y López) y dos mujeres (madre e hija).

Parte importante de la celebración tuvo lugar 
en el Centro Loyola, donde se llevó a cabo la 
Misa de Acción de Gracias, la cual contó con la 
presencia del cardenal Gregorio Rosa Chávez. 
Al final de la misa se realizó un pequeño 
homenaje a los exdirectores de Fe y Alegría El 
Salvador, en el cual se les hizo entrega de una 

Medalla Conmemorativa en agradecimiento a 
su labor. Además, El director de la Federación 
Internacional, Carlos Fritzen S.J., hizo entrega 
de una placa conmemorativa a Fe y Alegría El 
Salvador, recibida por el Director Nacional Saúl 
León.

Nuestra celebración concluyó con una cena 
donde se presentó un breve recorrido del trabajo 
de Fe y Alegría en el país, y se agradeció de 
corazón la presencia y participación de los 
representantes de cada uno de los países de la 
Federación durante nuestro aniversario.

“Todas las iniciativas y todas las conexiones de Fe y Alegría 
de ahora en adelante están en este foco a fin de responder 
mejor y trabajar de manera más articulada como una red 
que, a su vez, se vincula con otras redes de la Compañía de 
Jesús como son los colegios, las universidades, el sector 
social y numerosas alianzas que también están trabajando 
por la misma causa, la transformación social”.

Carlos Fritzen
Director Internacional de Fe y Alegría
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Unidad de
Educación
No Formal

La Unidad de Educación No Formal es responsable 
de brindar herramientas que desarrollen y/o 
fortalezcan las habilidades y destrezas necesarias 
para la empleabilidad e inserción laboral a través 
del desarrollo de programas y proyectos de 
formación profesional; dirigidos a jóvenes y adultos 
de escasos recursos económicos en modalidades 
como la Habilitación para el trabajo y Empresa 
Centro; ejecutados desde los Centros de Formación 
Profesional, con el apoyo de financiadores 
nacionales e internacionales.

Sus compromisos principales son: 

Formar entes transformadores de la sociedad y de 
sus propias vidas, orientándoles a construir su plan 
de vida y dotarles de herramientas para enfrentar 
retos laborales.

Mejorar e incrementar el desarrollo económico de 
las comunidades, municipios y/o departamentos 
donde residen la población participantes en los 
programas y proyectos de formación profesional, 
mediante la inserción de mano de obra calificada al 
mercado laboral a una mano, la cual responde a las 
exigencias del sector empresarial.

 

Habilitación para el Trabajo 
(INSAFORP)

La habilitación para el trabajo se aborda desde el 
programa Hábil técnico Permanente, financiado 
por el Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional INSAFORP e implementado en los 
cuatros Centros de Formación Profesional de 
Fe y Alegría (Soyapango, Usulután, Zacamil 
y Santa Ana); ofrece formación inicial para 
jóvenes y adultos en diversas especialidades 
técnicas, orientadas a capacitar y desarrollar 
competencias específicas del oficio mediante 
cursos modulares e integrales, que los posibilite 
a optar a su primer empleo o el montaje de su 
autoempleo. 

EMPRESA CENTRO (INSAFORP)

Es un programa donde se desarrollan carreras 
ocupacionales y se implementa en tres Centros 
de Formación Profesional de Fe y Alegría 
(Soyapango, Mejicanos - Zacamil y Santa 
Ana); forma a jóvenes de 18 a 25 años de edad 
mediante la modalidad de Formación Dual, es 
decir la Enseñanza-Aprendizaje vinculado con 
la práctica en empresas. Este programa permite 
generar alianzas con el sector empresarial para 
que sea participe en el proceso de formación, 
vinculando la práctica de la carrera ocupacional.  

Unidad de Educación No Formal

Programa Senderos Juveniles

Senderos Juveniles Centroamérica (Youth 
Pathways Central América, YPCA) es un 
proyecto binacional (Honduras y El salvador) 
administrado por Catholic Relief Services (CRS) 
e implementado en asocio con Fe y Alegría, 
Glasswing Internacional, Funade y  YouthBuild 
International, con el financiamiento del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos 
(USDOL).

La meta del proyecto es mejorar los medios de 
vida de las y los jóvenes en situación de riesgo de 
manera que se prevenga su ingreso en las peores 

formas de trabajo infantil, trabajo peligroso y 
explotador; particularmente aquellas vinculadas 
a actividades delictivas o vinculación a grupos 
ilícitos. Para ello, nos proponemos aumentar 
la participación de niñas, niños y jóvenes en 
educación formal/informal, empleo aceptable 
y autoempleo. En El Salvador Fe y Alegría tiene 
sedes en cuatro municipios de El Salvador (San 
Salvador, Mejicanos, Soyapango, y Santa Ana). De 
manera transversal se aborda el tema migratorio.

1) Clubes de Conexión Profesional

Es un modelo enfocado a niñas, niños y jóvenes 
escolarizados de 12 a 17 años. Son procesos 
de formación con una metodología lúdica 
y participativa desarrollado en los centros 
educativos de las zonas de implementación 
del proyecto, se imparte en jornadas 
complementarias a sus estudios formales y 
son orientados en diferentes temas como arte, 
deportes, Glee, liderazgo, comunicación, entre 
otros. Con este proceso de atención se logra 
aumentar la motivación de las y los participantes 
para continuar en el sistema educativo y para 
invertir su tiempo en actividades formativas.
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2) Jóvenes Constructores

Es un programa de empleabilidad con jóvenes 
en situación de riesgo social. La formación está 
orientada a jóvenes de 16 a 20 años (hasta 25 
en casos especiales) residentes de las zonas 
de implementación sin trabajo formal y fuera 
del sistema educativo. Ofrece formación en 
siete áreas: habilidades académicas para 
la empleabilidad, servicio a la comunidad, 
habilidades para la vida, emprendimiento y 
grupos de auto ahorro y préstamos, formación 
técnico vocacional, habilidades para el trabajo 
y liderazgo. Con estas intervenciones, las y los 
jóvenes desarrollan competencias personales, 
académicas y laborales que acortan la brecha 
entre ellos y los empleos. Además, combinan la 
generación de medios de vida desde el empleo 
o emprendimiento y la continuación de sus 
estudios.

3) Centros de Conexión Comunitaria

El objetivo de este componente es que niñas, 
niños, jóvenes y sus familias se beneficien 
de servicios de protección integral, apoyo 
y acompañamiento conectando a las y los 
participantes con la comunidad. Se proporciona 
atención psicosocial en situación de protección 
especial, creando un sistema de referencia 
interinstitucional y seguimiento de casos.

También implementamos el programa de Familias 
Fuertes de la Organización Panamericana de la 
Salud que pretende fortalecer buenas prácticas 
de comunicación, relación y apoyo con la familia. 
Además, los Centros de Conexión Comunitaria 
están brindando apoyo psicosocial a la población 
migrante retornada de Honduras y El Salvador.

Oficina de Empleabilidad Juvenil

La Oficina de Empleabilidad Juvenil surge de la 
necesidad de desarrollar acciones y procesos 
que permitan mejorar las condiciones de 
empleabilidad, formación emprendedora y 
retorno al sistema educativo, de tal manera que 

los y las jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 
incrementen sus posibilidades de inserción al 
empleo digno. 

Nuestros servicios están orientados al desarrollo 
de jóvenes en condiciones de riesgo y exclusión,
Centros de Formación Profesional de Fe y 
Alegría en San Salvador y Jóvenes externos, en 
condiciones de vulnerabilidad, que residen en 
comunidades urbano marginales.

La Oficina de Empleabilidad Juvenil cuenta con 4 
componentes de servicio:
1. Programa de continuidad al sistema 
educativo: desarrolla acciones encaminadas a 
fortalecer las competencias y aspiraciones de 
inserción laboral, a través de la culminación de 
la educación básica o media.
2. Programa de formación técnica: los y 
las jóvenes pueden ser derivados a los cursos 
o carreras técnicas que ofrecen los centros de 
formación de Fe y Alegría.
3. Programa de inserción laboral: se 
acompaña en la búsqueda de oportunidades de 
empleo a jóvenes que se muestren con plena 
disposición e interés de insertarse a la fuerza 
productiva del país.
4. Programa de emprendimiento: 
desarrollando acciones dirigidas a acompañar 
en la formación y desarrollo de iniciativas de 
proyectos empresariales, aprovechando las 
oportunidades que brinda el mercado.

Unidad de Educación No Formal
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FERIAS DE EMPLEO

Se participa y se organizan ferias de empleo, 
siendo espacios para que jóvenes tengan un 
acercamiento más próximo a las empresas que 
ofrecen espacios laborales. 
Sumado a este esfuerzo, brindamos un 
acompañamiento a gestores de empleo y 
direcciones de los centros de formación    
profesional de información a los centros de 
formación; en actualizaciones y manejo de 
información sobre el movimiento del mercado 
laboral y las leyes laborales en el país, información 
que les es útil al momento de estar con los jóvenes 
preparando sus perfiles y/o contrastando con los 
perfiles laboral de las empresas para iniciar le 
procesos de intermediación laboral.

Propuesta de Servicio de Informática Educativa 
para el Trabajo (SIET)

La propuesta SIET de Empleabilidad e Inserción 
Laboral, tiene como finalidad el desarrollo de 
acciones y procesos, que permitan mejorar las 
condiciones de empleabilidad y/o cualificación 
profesional de los jóvenes en los últimos grados 
de estudio y egresados que pertenecen a los 
Centros Educativos y de Formación Técnica de 
Fe y Alegría y sus centros amigos, en función 
de las características del centro y la demanda 
laboral, de tal forma que se incrementen sus 
posibilidades de inserción a un empleo digno. 

Por lo que su enfoque de trabajo se centra:

• Mejora de la empleabilidad: Formación 
en competencias Laborales Básicas, 
Transversales y Conocimiento Técnicos 
Digitales, en diferentes modalidades 
E-learning, B-learning (semipresencial). 

• Inserción Laboral: Procesos de formación en 
competencias orientadas al acceso al trabajo 
y específicas de acuerdo a la especialidad 
de estudio de los participantes, así también 
apoyo en los procesos de intermediación 
laboral. 

• Pilotajes de nuevas propuestas, como 
Emprendimiento con Propósito, uso de los 
dispositivos móviles en el aula de clases, 
agroecología. 

PUENTES PARA EL EMPLEO 

Fe y Alegría, a través de la Unidad de Educación 
No Formal, ejecuta desde 2018 el proyecto USAID 
“Oportunidades para la Empleabilidad: creando 
entornos propicios para la empleabilidad de 
jóvenes”, que busca fortalecer el vínculo entre 
actores del mercado laboral en los municipio de 
Soyapango, Mejicanos y Santa Ana.

Este proyecto se enfoca en incrementar y mejorar 
la participación de la juventud de 16 a 29 años en 
el mercado laboral, con el principal fin de que 
puedan alcanzar las metas de su proyecto de 
vida, incluyendo continuar sus estudios, obtener 
formación técnica profesional para acceder a un 
empleo o convertirse en empresarios.

Otro de los proyectos ejecutados  durante el 
año fue el “Fortalecimiento a la Industria de 
la Confección: Promoción de la Empleabilidad 
de la Juventud en el Sector Textil a través de la 
atención integral de calidad y articulada con las 
necesidades del entorno laboral”; 
Su ejecución es en dos centros de Formación que 
Fe y Alegría tiene: En la zona central se ejecuta 
en el Centro de Formación de Soyapango y en 
la zona occidental en el Centro de Formación de 
Santa Ana, en donde, en total se han atendido 
607 jóvenes que han sido aspirantes al curso 
de Operar Maquinas de Confección Industrial, 
que se ha desarrollado a través de 18 acciones 
formativas (16 ejecutadas y 2 pendientes de 
ejecutar).

Unidad de Educación No Formal
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EMPRENDIMIENTO CON PROPÓSITO

El proyecto “Emprendimientos con Propósito: 
Generando Oportunidades para la Juventud 
Centroamericana”.

Con este proyecto se pretenden crear las 
condiciones para que 754 estudiantes (41% 
mujeres) de la red de Fe y Alegría adquieran 
capacidades y conocimientos para el 
emprendimiento, como una alternativa para 
su futuro, generando así oportunidades de 
generación de ingresos para ellos y sus familias. 
Para lograrlo, se crearán las condiciones para que 
los centros educativos participantes, incluyan en 
sus estrategias educativas una metodología de 
trabajo, ya testada por la Federación Internacional 
de Fe y Alegría a través de su Iniciativa de 
Formación para el Trabajo, que permita incluir el 
componente de emprendimiento como un eje de 
trabajo en sus proyectos de centro.
Se trabajará con cuatro sedes de Fe y Alegría: El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, con 
un total de 10 centros participantes. En cinco de 
ellos, el proyecto se realizará con estudiantes de 
Bachilleratos con orientación técnica, y en los 
otros cinco, con estudiantes de cursos técnicos 
vocacionales.  
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Trabajo para
la vida
Ubicados en ciudades populares,  rodeados de comunidades en condiciones 
vulnerables, los Centro de Formación Profesional (CFP) de Fe y Alegría 
representan una alternativa para la reinserción de millares de jóvenes y 
adultos, que buscan oportunidades laborales. Para la década de 1999-2009 
estos centros ya sobrepasaban las 4 mil personas graduadas anualmente 
en cualquiera de las especialidades técnicas.

La génesis de estos espacios de oportunidades se remonta a las 
academias de costura y carpintería impulsadas por el P. LOLO en el 
centro de las comunidades; la evolución ha sido constante, ya en la 
década de los 90´s de Escuelas Técnicas Vocacionales se reconvirtieron  
a Centros de Desarrollo Profesional y Tecnológicos (CDPT),  y diversificó 
sus especialidades, permitiendo la realización de cursos más agiles, al 
mismo tiempo se encaminaba a la autonomía de cada centro en gestión, 
en su planificación y auto sostenibilidad.

Algunas de las formaciones impartidas en los centros son: Turismo, 
estilismo, informática, manualidades,  corte y confección, asesor de 
ventas, mecánico soldador, asistente administrativo, mecánico tornero 
fresador, variedad de cursos gastronómicos entre otros.
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Unidad de
Administración
y Finanzas
La Unidad de Administración y Finanzas está conformada 
por el área 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 
regulaciones 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 salvadoreños.

Elaboración de manual de 
inducción y bienvenida

Para poder brindar una mejor inducción a los 
nuevos empleados y pasantes en la institución, se 
desarrolló un Manual de Inducción y Bienvenida 
en el cual se explica a detalle el funcionamiento 
de cada una de las unidades que conforman la 
institución. También se dedica un apartado a 
los procesos administrativos, lo cual permitirá 
solventar cualquier duda ágilmente.

Voluntariado y Servicio Social

En Fe y Alegría conocemos la importancia 
y necesidad de facilitar a los estudiantes 
universitarios realizar su servicio social o 
voluntariado, ya que es una oportunidad para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante su formación académica, además de 
permitir adquirir y desarrollar habilidades 
profesionales, lo cual les facilita ingresar al 
mercado laboral. Durante 2019 se gestionó el 
servicio social y voluntariado de un total de 
93 estudiantes. Permitiéndoles trabajar en 
las gestiones y desarrollo de proyectos en la 
institución.

Desarrollo de actividades de 
convivencia

El ambiente laboral es un elemento muy 
importante que puede incrementar la 
productividad del personal y la institución. Es 
por eso que a lo largo del año se desarrollan 
diversos convivios y actividades que promueven 
la amistad y colaboración entre las diferentes 
unidades de trabajo. Estas actividades se realizan 
a nivel de cada institución, pero este año con 
motivo del 50 Aniversario de Fe y Alegría, se vio 
a bien poder realizar un convivio general donde 
todos los docentes de la red de centros pudieran 
compartir una jornada amena entre compañeros. 
Este convivio de docentes se realizó en el Centro 
de Recreación de Trabajadoras y Trabajadores 
“Constitución 1950” en Coatepeque, Santa Ana.

Unidad de Administración y Finanzas

Mejora en infraestructura

Como parte de las iniciativas de mejora en 
las instalaciones educativas, se gestionó la 
construcción de una bodéga en el Centro de 
Formación Profesional de Usulután. Esto permitió 
habilitar un aula que se utiliza para que los 
alumnos puedan recibir sus clases particulares. 
Adicionalmente, se realizaron las gestiones para 
la remodelación de los sanitarios en el Centro 
de Educación para Todos y Todas, Zacamil. Esto 
con el fin de brindar un ambiente de higiene y 
aseo adecuado para las personas que estudian y 
laboran en la institución.

Capacitaciones para el personal

Con la intención de formar  de manera contaste a 
los colaboradores de Fe y Alegría, se realizó una 
serie de capacitaciones en las que se pudiera 
fomentar el trabajo en equipo, la convivencia y 
la puesta en común de ideas al momento de la 
ejecución de proyecto o iniciativas.

Para ello, se contó con la participación de 112 
colaboradores de Fe y Alegría en la que se 
implementó 2 modalidades de trabajo una era de 
manera presencial en la que estuvieron presenten 
100 colaboradores y la segunda modalidad de 
manera virtual donde se vieron involucrados 12 
colaboradores. La intención es proporcionarles 
herramientas a nuestros colaboradores para 
ejecutar de manera asertiva los proyectos e 
iniciativas.”

161
PERSONAS CONTRATADAS

EN 2019

30% 70%
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Nuestro
Recorrido

Fe y Alegría se desta-
ca por impartir a sus 
alumnos altos están-
dares de educación 
que respondan a las 
necesidades actuales 
del país, a través de la 
formación continua de 
docentes, mejoramien-
to de la gestión direc-
tiva y la actualización 
de los programas y mé-
todos educativos.

Miles de jóvenes son 
insertados en el mer-
cado laboral a través 
de los CFPs, y se di-
versifican las especia-
lidades de los cursos 
impartidos, mante-
niendo la inquietud 
por formar profesio-
nales capacitados.

Fe y Alegría se rees-
tructura, tras el mar-
tirio del padre Lolo 
y el fin del conflicto 
armado, para poder 
realizar una mejor la-
bor administrativa. Se 
comienzan a formar 
alianzas estratégicas 
de educación, impul-
sando la formación 
de los docentes y la 
rehabilitación de las 
escuelas y talleres.

Durante el conflicto 
armado en El Salva-
dor, el padre Lolo se 
acerca a las comu-
nidades afectadas. 
La cooperación y el 
trabajo comunitario 
permitió que  estas 
comunidades emer-
gieran ante un clima 
de represión.

Fe y Alegría comienza 
su labor en el corazón 
de las comunidades 
de escasos recursos, 
en este periodo se in-
auguraron 13 escuelas 
primarias, 7 talleres, 2 
clínicas asistenciales 
y 2 cooperativas  

QUINTA
DÉCADA
2009-2019

CUARTA
DÉCADA
1999-2009 TERCERA

DÉCADA
1989-1999

SEGUNDA
DÉCADA
1979-1989

PRIMERA
DÉCADA
1969-1979

Logo Conmemorativo
del 50 Aniversario
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Balance Financiero Estado de Ingresos
y gastos

Unidad de Administración y Finanzas
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Auditoria
Unidad de Administración y Finanzas
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NOTA: El presente es un extracto del Dictamen de Auditoria, se ha reducido a 
cuatro secciones de siete, para efectos de reacomodo en la impresion de la 
Memoria de Labores.

Unidad de Administración y Finanzas Administración y Finanzas
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¡GRACIAS!
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 excluidos 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 comuniades, tienen 
como razón la urgente necesidad de sacar adelante a El Salvador, en especial 
a los menos afortunados.

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 excluidos 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 afortunados.

63FE Y ALEGRÍA EL SALVADOR Memoria de Labores 201962 FE Y ALEGRÍA EL SALVADOR  Memoria de Labores 2019



Únete a este 
esfuerzo
Puedes colaborar con la eduación de niños y niñas a 
través de las siguientes formas:
• Donando recursos económicos
• Donando equipo o materiales
• Financiando proyectos
• Siendo voluntario

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

También puedes donar a través 
de la plataforma #YoMeUno de
BAC Credomatic

Para mayor información sobre posibles formas de colaboración, 
puede llamarnos al teléfono 2243-1282 Ext. 108 o escribirnos al 
correo cooperacion@feyalegria.org.sv
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Directorio 
OFICINAS CENTRALES DE FE Y ALEGRÍA
Director Nacional: Saúl León
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    o 7854-0462

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

Centro de Formación Profesional San Miguel
Directora: Victoria Argueta
Avenida Regional, Colonia Via Satélite, San Miguel
Tel. 7798-4155

COED Católico Fe y Alegría San José Plan del Pino
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. 7695-3797

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. 7769-5353

Centro Escolar Cantón La Pandeadura
Director: Carlos Canizales
Cantón Pandeadura, Tacuba, Ahuachapán
Tel. 7842-3216

COED Cantón el Sincuyo
Director: José Rincán
Cantón El Sincuyo, Tacuba, Ahuachapán
Tel. 6420-7546

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    o 7938-1962

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. 7927-8152

Centro Escolar El Rodeo I
Director: Galileo Solís
Cantón El Rodeo I, Tacuba Ahuachapán
Tel. 7748-7028

Centro Escolar El Rodeo II
Director: Rudy Barrientos
Cantón El Rodeo II, Tacuba Ahuachapán
Tel. 7736-8065

Centro Escolar La Joya
Directora: Jeanett Laguán
Cantón La Joya, Tacuba, Ahuachapán
Tel. 7746-3584

COED Los Laureles
Director: José Castro
Primera Calle Poniente, entre cuarta y quinta Ave. Colonia Los 
Laureles, Acajutla, Sonsonate
Tel. 2442-4552

Centro Escolar Ashuquema
Director: Neftalí Monzón
Cantón Ashuquema, Tacuba, Ahuachapán
Tel. 7949-9815

Centro Escolar Las Palmeras
Director: Carlos Clemente Rivera
Cantón La Palmera, Tacuba, Ahuachapán
Tel. 7472-5745       o        7171-1676

Centro Escolar San Rafael
Director: José Rodríguez
Cantón San Rafael, Tacuba, Ahuachapán
Tel. 7736-3629
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Calle El Mediterraneo N° 662 Colonia Jardines de Guadalupe,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

www.feyalegria.org.sv

Fe y Alegría El Salvador @feyalegria.sv  (+503) 2243-1282

“Si tus proyectos son para cinco años siembra 
trigo, si son para diez años siembra un árbol, 
pero si son para cien años educa al pueblo”.

P. Joaquín López y López


