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El año 2021 podría muy bien 
resumirse en dos palabras: 
resistencia y resiliencia. Resiliencia 

por la capacidad de adaptación que 
tuvo y sigue teniendo Fe y Alegría ante 
una situación muy compleja como lo 
sigue siendo la pandemia Covid-19. Y 
resistencia porque a pesar de la dura 
realidad del 2020 y del 2021 a causa, 
principalmente, de la pandemia seguimos 
con la fe, la esperanza y la convicción 
intacta de trabajar en conjunto con las 
poblaciones y las comunidades más 
vulnerables de nuestro país para que 
todas y todos tengamos los mismos 
derechos y oportunidades para vivir con 
dignidad.

Fe y Alegría es 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 la 
educación popular.

En las siguientes páginas mostramos 
el trabajo realizado en el 2021, un 
año que nos ha motivado a seguir 
reflexionando y creando nuevas 
herramientas y metodologías para hacer 
un trabajo de calidad. Los resultados 
aquí expuestos nos llenan de esperanza 
porque sabemos que las más de 13,000 
beneficiadas con más de 10 proyectos 
activos que han logrado empoderar, 
capacitar y y emplear además de aportar 
directamente a su economía familiar y/o 
fortaleciendo sus capacidades en el 
ámbito educativo-popular y profesional-
laboral.

Estos resultados también nos hacen 
asumir la responsabilidad y el desafío 
de seguir trabajando de la mano 
con las personas y comunidades 
más vulnerables de nuestro país, 
acompañando los procesos que, 
desde los centros escolares, centros 
de formación y comunidades surgen 
a favor de la reivindicación de sus 
derechos. Como Fe y Alegría seguimos 
y seguiremos luchando por transformar 
la vida, a través de la educación popular 
y la transformación social, de miles de 
personas y familias en situación de 
pobreza de nuestro país.

Antes de finalizar, queremos agradecer 
a los directoras y directores de centros 
escolares y de formación profesional, 
a los colaboradores y colaboradoras, 
a la junta directiva ya que son ellas 
y ellos los que hacen a Fe y Alegría 
una institución sólida que trabaja 
para la transformación social del país. 
Agradecer también a las instituciones 
públicas, organismos internacionales 
y de cooperación y empresas privadas 
que nos han acompañado y nos siguen 
acompañando en el trabajo por la 
dignidad y la justicia de nuestro país. 

Alejandro Calderón
Director Fe y Alegría

El Salvador
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Misión

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.

Visión

Ser una institución reconocida a nivel nacional por su 
contribución a la transformación social, promoviendo 
la 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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Justicia
Defender el derecho a la educación con igualdad de 
recursos y oportunidades para todos.

Innovación para la Educación y el Desarrollo
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.

Cultura Organizacional Integrativa
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.

Sostenibilidad 360
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.

Posicionamiento e Incidencia
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.

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

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

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

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

Valores
Institucionales

Objetivos
Estratégicos

1
2
3
4
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Organigrama
Institucional

Junta Directiva

Presidente:
P. Andreu Oliva, S.J.

Vicepresidente:
P. Antonio Miguel Ocaña, S.J.

Tesorero:
José Alfonso Laínez

Secretaria General:
Enilda Guadalupe Ruíz

Vocal:
José Adán Cuadra

Vocal:
Ana María Torres

Vocal:
María de los Ángeles Hernández
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un
do Fey Alegría es un Movimiento Interna-

cional de Educación Popular y pro-
moción social que esta presente en 

más de 22 países. Tiene más de 65 años 
promoviendo el Derecho Universal a una 
Educación de Calidad para todos y todas 
en el mundo.

El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Argentina
Brasil
Colombia
Perú
Venezuela
Chile

Bolivia
Uruguay
Paraguay
Ecuador
R. Dominicana
Haití

España
Italia
R.D. del Congo
Chad
Madagascar

Países que forman parte de la Federación 
Internacion Fe y Alegría

7 PAÍSES
EN CENTROAMÉRICA

Y EL CARIBE

10 PAÍSES
EN SUDAMÉRICA

2 PAÍSES
EN EUROPA

3 PAÍSES
EN ÁFRICA

14 15

+900 mil
   PARTICIPANTES

+40 mil
   COLABORADORES
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Federación
Internacional

Fe y Alegría comienza donde termina el 
asfalto: El Movimiento

Fe y Alegría nace en Venezuela en 1955, 
al paso de nueve años, en 1964, ya había 
10 mil alumnos en Venezuela y la acogida 

de la experiencia permitió replicar el modelo 
en otros países con semejante respuesta. 
En un lapso de dos años Ecuador, Panamá, 
Perú, Bolivia, Centro América y Colombia se 
sumarían a la aventura. De allí en adelante, 
la experiencia continuaría creciendo y 
multiplicando las esperanzas en los rincones 
más secretos y profundos de América. De allí 
se acuñaría una de las frases más célebres 
del movimiento educativo: “Fe y Alegría 
comienza donde termina el asfalto, donde no 
gotea el agua potable, donde la ciudad pierde 
su nombre”.

José María Vélaz, s.j (†1985) es el fundador 
de Fe y Alegría, nació en Chile, donde 
vivió sus primeros diez años. Ese tiempo 
marcó fuertemente su vida con la profunda 
sensibilidad de latinoamericano.

Desde su formación estuvo en colegios de 
la Compañía de Jesús, en donde continuó 
su preparación hasta hacerse miembro 
jesuita. En 1946 fue enviado a Venezuela, 
un país marcado para aquel entonces por 
las desigualdades y el analfabetismo; el 
padre Vélaz soñó con una red de escuelas 
en los lugares más olvidados en ese país, 
su motivación le llevó a buscar aliados en 
algunos jóvenes universitarios e inició su 
trabajo con las comunidades en 1960, los 
colaborades iban con Fe y regresaban con 
Alegría, y de esta manera le dieron nombre a 
esta obra educativa Fe y Alegría.

La Federación Internacional de Fe y Alegría nació en 
1987 con el propósito de consolidar un trabajo mucho 
más coordinado, marcando y manteniendo una línea de 
acción común. Para ello apostamos por un modelo de 
PLANIFICACIÓN POR PRIORIDADES que nos convoque y 
oriente como Movimiento, que dinamice nuestro caminar 
colectivo, y nos ofrezca elementos para evaluar nuestra 
praxis. Este modelo que hoy reafirmamos se articula en 
red, es dinamizado con Iniciativas que surgen desde los 
países con instancias de gestión y servicios federativos 
descentralizados.

Fe y Alegría funciona en red y los tipos de redes al 
interior del movimiento son múltiples, de diverso carácter 
y alcance. Las redes requieren que mantengamos una 
misma visión, presuponen una cultura de la generosidad 
abierta a la colaboración y dependen de personas que 
sean capaces de aportar su visión y su liderazgo para la 
misión compartida.

Las redes de Fe y Alegría son instancias de animación, 
acción y gestión. Ellas unen la dimensión “horizontal” 
con la “vertical” del gobierno institucional. Nos permiten 
fortalecer la misión conjunta desde cada país o región y 
que la voz de cada lugar se haga oír con más prontitud y 
rapidez. Las redes de acción misional para el despliegue 
federativo se denominan iniciativas.

INICIATIVAS 
FEDERATIVAS

• Formación Pedagógica
• Calidad Educativa
• Evaluación y Medición 

de Impacto
• Ecología Integral y 

Panamazonía
• Formación para el 

Trabajo
• Jóvenes
• Ciudadanía
• Género
• Educación Inclusiva
• Migración
• Identidad y 

Espiritualidad
• Atención a la Primera 

Infancia
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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 que la educación 
integral y la organización eran requisitos 
indispensables para salir conjuntamente de la 
pobreza y dignificar a los hombres y mujeres, 
es decir, eran el único camino posible para el 
verdadero y justo desarrollo de un pueblo.

Y a pesar de los recursos tan limitados, Fe y 
Alegría El Salvador comenzó sus actividades 
con tres escuelas: la primera de ellas fue en 
La Chacra, San Salvador, seguido por Acajutla 
y una tercera en San Miguel. Posteriormente 
se crearon cuatro talleres técnicos y una 
clínica para ofrecer asistencia gratuita a las 
comunidades campesinas.

18 Centros Educativos

4 Centros de Formación
Profesional

1 Centro de Educación 
para Todos y Todas Zacamil

3 Oficinas de 
Empleabilidad Juvenil

El P. Joaquín López nació en 
1918 en Chalchuapa, El Sal-
vador. En 1938 entró en el 
noviciado de la Compañía 
de Jesús. Su apostolado lo 
empujó a la educación de las 
clases populares. En 1969, 
con la ayuda de un grupo 
de colaboradoras, el padre 
López consiguió un poco de 
dinero, que complementó 
con un préstamo bancario, y 
fundó Fe y Alegría. En 1989, 
Fe y Alegría administraba 
treinta centros educativos, 
en ocho departamentos, con 
48 mil beneficiarios.

En estos 50 años nuestra labor de fortalecer la educación 
popular integral de calidad en sectores vulnerables del país 
ha trascendido, hoy por hoy contamos con una red de 23 
centros educativos, 18 escuelas públicas, 4 centros de 
formación profesional y un centro de educación, para todos, 
beneficiando a más de 25,000 niños, niñas, jóvenes y adultos 
a través de la solución de problemas sociales y educativos 
que permiten el desarrollo integral de las comunidades que 
atendemos.

“Si tus proyectos son para 5 años, 
siembra trigo; si son para 10, 

siembra un árbol; pero si son para 
100 años, educa al pueblo”.

P. Joaquín López y López S.J.
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Fe y Alegría
El Salvador

ZONA OCCIDENTAL

Educación Formal
• COED Fe y Alegría San Nicolás, Santa Ana
• COED Fe y Alegría La Merced, Coatepeque
• 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. San Rafael, Tacuba
• C.E. La Joya, Tacuba
• C.E. Ashuquema, Tacuba
• C.E. La Pandeadura, Tacuba
• C.E. San Nicolás, Tacuba

Educación No Formal
• Centro de Formación Profesional, Santa Ana

ZONA CENTRAL

Educación Formal
• COED Católico Fe y Alegría La Chacra
• COED Católico Fe y Alegría San José, 

Soyapango
• COED Católico Fe y Alegría San José 

Las Flores, Tonacatepeque

Educación No Formal
• Centro de Educación para Todos y 

Todas, 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

20 21
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Unidad de 
Educación Integral

La Unidad de Educación Integral, es 
la encargada de brindar apoyo en la 
gestión directiva y el acompañamiento 

para la mejora del desarrollo de la calidad 
educativa por medio de la construcción de la 
ciudadanía.

Su principal objetivo es contribuir en el 
desarrollo de diversas actividades que 
fomenten la educación popular, mediante 
la búsqueda de una calidad educativa y el 
acompañamiento pedagógico que permita 
fomentar una cultura de paz en los estudiantes 
de los centros educativos pertenecientes a 
Fe y Alegría.

Cabe destacar que para 2021 se apoyaron 
14 centros educativos en los cuales se 
desarrollaron diferentes proyectos, los cuales 
han aportado en el cumplimiento del derecho 
a la educación de la niñez salvadoreña, 
adaptados a la nueva normalidad después 
del COVID-19.

PROYECTOS EJECUTADOS

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

Este proyecto tuvo como objetivo promover 
el ejercicio del derecho a una educación 
inicial de calidad que permita el desarrollo 
integral de la primera infancia en El Salvador. 
Se desarrolló en complejos educativos 
pertenecientes a Fe y Alegría, ubicados en 
Coatepeque, San Salvador y San Miguel.
Las actividades realizadas fueron impartidas 
a niños, familias y docentes.

Docentes: 13 docentes de parvularia, fueron 
formados en la metodología Reggio Emilia, 

la cual defiende que el conocimiento que adquieren 
las niñas y niños debe de realizarse a través de la 
observación y experimentación, para poder potenciar 
su creatividad, enfatizando que cada estudiante tiene 
estilos y dificultades diferentes de aprendizaje y  para 
ello es importante adaptarse a ellos.
Familia: Se desarrolló el programa comunitario 
denominado “círculos de familias” dirigido a padres y 
madres de familia con hijos e hijas de 2 y 3 años. En este 
proceso participaron 500 madres y padres de familia 
que adquirieron conocimientos sobre herramientas 
y técnicas que favorecen el desarrollo de sus niños 
y niñas, con el objetivo de crearles conciencia de la 
importancia de matricularles en el sistema educativo 
formal, una vez que tengan la edad.  

Adecuación de espacios de recreación y/o 
estimulación temprana: Los tres complejos 
educativos fueron beneficiados con la adecuación de 
espacios en el área de parvularia. 
Estas adecuaciones fueron de importancia para las y 
los niños, ya que, desde el punto de vista neurológico, 
es una herramienta indispensable para el aprendizaje, 
que alienta la práctica de aptitudes, la motivación y la 
habilidad para solucionar problemas.

Educación
Inicial

Modalidades
Flexibles

Educación
de Calidad

Igualdad 
de Género

Cultura
de Paz
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Garantizar que 3.055 estudiantes (1628 varones y 1427 
mujeres) en El Salvador ejerzan su derecho a una educación 
de calidad que favorezca la construcción de una sociedad 
libre de violencia y de discriminación de género.

Este proyecto tuvo como objetivo contribuir en el ejercicio del 
derecho a una educación de calidad, en tres mil cincuenta y 
cinco estudiantes, la cual permitió generar una igualdad de 
acceso a oportunidades de desarrollo. Dichas actividades 
fueron recreadas en cinco de los completos educativos 
pertenecientes a Fe y Alegría, ubicados en Chalchuapa, 
Acajutla, Ahuachapán y Tonacatepeque.

Para ello se llevaron a cabo actividades dirigidas a estudiantes 
y padres de familia:

Estudiantes: Se creó una “Escuela de Liderazgo Femenino, en 
la cual participaron 93 jóvenes de los centros beneficiados, 
en donde se desarrollaron jornadas de capacitación con el fin 
de fortalecer sus capacidades, incentivar su participación en 
la vida del centro y el ejercicio pleno de sus derechos.

Esta capacitación se llevó a cabo bajo un manual, elaborado 
por Fe y Alegría, que contiene cinco módulos con diferentes 
temáticas cada uno:

3,055 
estudiantes

formados en  
temas de igualdad 

e inclusión

Módulo 1: liderazgo juvenil y participación ciudadana
Módulo 2: Género, violencia de género y prevención
Módulo 3: Derechos Humanos de las mujeres
Módulo 4: Discriminación, desigualdad e inclusión
Módulo 5: Educación integral de la Sexualidad

Prácticas restaurativas: Se implementaron círculos de 
diálogo y teatro restaurativo mediante metodologías de 
aprendizaje lúdico que ayudaron a la resolución de conflictos 
y crear una cultura de paz. Gracias a ello, se creó un ambiente 
alegre y saludable con vínculos fuertes en los 165 jóvenes 
participantes.

Programa Modular: Este programa se diseñó para que se 
pueda atender a toda la población estudiantil, desde parvularia 
hasta bachillerato, de cada centro educativo. Se creó bajo 
tres ejes: inteligencia emocional, cultura de paz y género. 
Actualmente se ha implementado el módulo 1, es decir, la 
inteligencia emocional en  los 2,332 estudiantes participantes, 
lo que les  ha permitido a los participantes fortalecer sus 
capacidades y habilidades para el manejo de sus emociones. 
Cabe destacar que se tiene planificado desarrollar los otros 
dos módulos en el año 2022.

Familia: Se implementó el programa “Familia Fuertes” con la 
participación de 200 familias, el cual tuvo como fin prevenir 
conductas de riesgo en las y los jóvenes. En este proceso las 
madres y padres de familia aprendieron aptitudes de crianza 
en donde apoyan el desarrollo de sus hijos e hijas; además, 
cultivaron aptitudes para enfrentar el estrés y la presión en 
grupo, entre otros.

Favorecer la continuidad educativa y la capacidad de 
respuesta de la comunidad ante los nuevos retos del 
sistema educativo

Este proyecto tuvo como objetivo contribuir en el cumplimiento 
de los derechos fundamentales en comunidades de El Salvador, 
garantizando el derecho a una educación transformadora 
que genere oportunidades de desarrollo. Fue llevado a cabo 
en seis centros educativos pertenecientes a Fe y Alegría, 
ubicados en Santa Ana, Coatepeque, Tacuba, Soyapango y 
San Salvador.

200 familias
beneficiadas

con el programa 
“Familia Fuerte”
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A partir de esto surgieron actividades en donde se buscaba garantizar 
el cumplimiento del proyecto, en donde se desarrollaron temas tanto 
para docentes, centros escolares y padres de familia:

Docentes: Se diseñó y desarrolló un programa de formación para 
docentes en el uso de las nuevas tecnologías, para implementar 
estrategias que posibiliten la continuidad educativa en los centros 
educativos beneficiarios. En este proceso participaron 102 docentes, 
de forma virtual y presencial, a una capacitación que les ha servido 
para mejorar su forma de enseñar en la nueva normalidad.

Centro escolar: Se elaboraron protocolos de prevención sanitaria 
(bioseguridad), para cada centro escolar mediante una socialización de 
protocolo para poder despejar dudas sobre la situación de la pandemia 
COVID19. Además, se impartió una dotación de insumos sanitarios 
a cada centro educativo beneficiario para poder aplicar todos los 
protocolos ante la prevención del COVID-19.

Se elaboraron protocolos de prevención sanitaria (bioseguridad), 
orientado a las familias en la limpieza y seguridad en su hogar y la 
importancia de seguir estas medidas para proteger  la familia del 
covid-19. También se les entregó un kit de bioseguridad, a las familias 
que participaron, para evitar futuros contagios.

102 
docentes
formados en 
continuidad 
educativa

Fortalecimiento de los Derechos Humanos de jóvenes en el contexto 
de Migración 

Este proyecto fue creado con el objetivo de empoderar a jóvenes y 
adolescentes para que se conviertan en agentes de cambio social, a 
partir de la construcción de su identidad personal y social. Fue llevado 
a cabo en ocho complejos educativos pertenecientes a Fe y Alegría, 
ubicados en Santa Ana, Ahuachapán, San Miguel,  San Salvador y  
Tonacatepeque.

A partir de esto surgieron actividades desarrolladas para docentes, 
estudiantes y centros escolares.

Docentes: Se diseñó y desarrolló un programa de capacitación a 
docentes, sobre la temática de migración y derechos humanos de las y 
los jóvenes. En este proceso participaron 187 docentes de los 8 centros 
escolares beneficiados, de forma presencial y virtual. El objetivo de la 
capacitación es la aplicación de esta temática en su trabajo de aula 
de manera transversal, en lo cual un 90% de las y los participantes ya 
están aplicando este tema en sus contenidos.

Estudiantes: Se implementaron programas de arte, cultura y deporte 
para el fomento de la paz y la igualdad, en donde los 800 participantes 

187
docentes
formados en 
migración y
derechos 
humanos
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pudieron fortalecer sus habilidades en esas áreas. Por otro lado, se 
desarrollaron capacitaciones con el fin de involucrar a los jóvenes en 
la práctica y adquisición de habilidades que le permitan desarrollarse 
en los diferentes ámbitos de su vida, específicamente en el área 
psicológica, social cognitiva y emocional, a las cuales participaron 
2,000 jóvenes de los 8 centros educativos. El objetivo fue que este 
proceso de capacitación ayude a las y los jóvenes a que puedan 
elaborar su proyecto de vida.

Centros escolares: Se llevó a cabo una investigación sobre 
consecuencias de la migración en la deserción escolar, la salud 
mental y el rendimiento académico, con la participación de directores, 
docentes y estudiantes de los 8 centros escolares. Esta investigación 
ha permitido elaborar planes de acción en cada uno de los centros 
educativos que permitan atender las consecuencias detectadas.

Adecuaciones de espacios públicos: Como una iniciativa juvenil, un 
grupo de estudiantes líderes de 3 centros escolares identificaron un 
mini proyecto en el cual podían participar ellos mismos, en beneficio 
de la comunidad. Los centros escolares participantes fueron: Complejo 
educativo Católico Fe y Alegría San José, Soyapango; Complejo 
Educativo San Nicolás, en Chalchuapa y Complejo educativo San José 
las Flores, en Tonacatepeque

8 escuelas
beneficiadas
en temas de 

migración

Departamento Municipio

Cabañas

Sensuntepeque
 Victoria
Ilobasco
Dolores
Jutiapa

Cuscatlán

Cojutepeque
San José Guayabal
San Pedro Perulapán
El Rosario
San Cristóbal
Suchitoto

Chalatenango Nueva Concepción
La Palma

San Salvador

Ilopango
San Martín
Cuscatancingo
Santo Tomás
Soyapango
Apopa

Tonacatepeque
El Paisnal
Mejicanos
San Salvador
Panchimalco
Rosario de Mora

Modalidades Flexibles de Educación para Personas Jóvenes y Adultas

Este proyecto tuvo como finalidad brindar servicios educativos a población 
joven y adulta, que no ha alcanzado el Tercer Ciclo de Educación Básica 
o Bachillerato General, a través de Socios Estratégicos autorizados, 
para administrar cupos de Modalidades Flexibles de Educación. Con el 
objetivo de reducir la población con sobreedad en los centros educativos 
y ampliar la capacidad del Sistema Educativo Nacional, atendiendo con 
calidad a población joven y adulta a través de cupos escolares en las 
Modalidades Flexibles de Educación.

 El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología pone al servicio de 
la población joven y adulta que presenta sobreedad, para beneficiarlos 
con el acceso y permanencia en el Sistema Educativo, ofreciéndoles 
servicios educativos a través de Modalidades Flexibles de Educación. 
Este proyecto demanda de acciones como: promoción y matrícula in 
situ, preparación de sedes educativas, desarrollo de las actividades 
académicas, (segmentada en 5 módulos) para una duración total de 10 
meses; evaluación de los aprendizajes, inscripción del estudiantado para 
las pruebas estandarizadas, prueba externa y AVANZO, evaluaciones 
finales y cierre, dependiendo de la demanda se ofertan los servicios 
educativos de Tercer Ciclo de Educación Básica y/o Bachillerato General.

La población beneficiada para este año, fue de 4,309 atendidos en 
sobreedad en la modalidad y 496 personas en la Modalidad Acelerada que 
han estado fuera del sistema educativo, que por diversas circunstancias 
no pudieron terminar sus estudios en un momento determinado. 
Finalmente, los estudiantes egresados listos para obtener su título de 
bachiller fueron 1,477 jóvenes y adultos.

1,477
adultos y 
jóvenes 

graduados
en Modalidades

Flexibles
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Estadísticas
UNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL

Capacitación Proyecto Cantidad de 
docentes

Formación en temática de 
migración Migración 187

Plataformas digitales Continuidad Educativa 102

Manual para identificar niños 
y niñas con trastornos de 

aprendizaje
Primera Infancia 13

Total 302

Capacitación a Docentes

Capacitación Proyecto Cantidad de 
personas

Familias Fuertes Género y Cultura de Paz 200

Familias Fuertes Continuidad Educativa 250

Círculos de familia Primera Infancia 500

Total 950

Capacitación Proyecto Cantidad de 
Jóvenes

Habilidades para la vida Migración 2,000

Cultura (Música o teatro) Migración 800

Teatro restaurativo Género 135

Programa Modular:
Inteligencia Emocional Género 2,332

Escuela de liderazgo femenino Género 93

Total 5,390

Formación a Jóvenes

Capacitación a Madres y Padres de Familia 

30 31
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Unidad de Educación 
No Formal

La unidad de Educación no formal tiene 
como objetivo brindar, a jóvenes y adultos 
de escasos recursos económicos, 

herramientas que desarrollen y fortalezcan 
habilidades y destrezas, necesarias para la 
empleabilidad e incorporación al mercado 
laboral. Esto mediante el desarrollo de 
programas y proyectos de formación 
profesional, ejecutados desde los Centros 
de Formación Profesional, con el apoyo 
financiero nacional e internacional. 

PROYECTOS EJECUTADOS

PROGRAMA: HABILITACIÓN PARA EL 
TRABAJO (INSAFORP)

El programa fue una iniciativa de INSAFORP 
el cual se abordó desde el programa Hábil 
técnico Permanente. Dicho programa tuvo 
como objetivo capacitar a jóvenes y adultos 
en distintas áreas laborales como mecánica 
automotriz, servicios de estética y belleza, 
servicio de ventas, servicios de bebidas y 
mesa, diseño y desarrollo web, elaboración 
de artesanías, entre otros, mediante cursos 
técnicos modulares e integrales, que les 
posibilitó  optar a su primer empleo o el 
autoempleo. 

PROGRAMA: EMPRESA CENTRO 
(INSAFORP)

Gracias a este programa se ejecutaron 
capacitaciones en diferentes profesiones 
a jóvenes entre 18 y 25 años de edad, con 
el objetivo de prepararlos mediante el 
aprendizaje dentro del sector empresarial, 
vinculando la práctica de la carrera 
ocupacional en empresas que laboran en 

áreas de mecánica automotriz, mecánica industrial, 
administración, ventas y servicios de bebida y mesa.
 
PROGRAMA: FORMACIÓN CONTINUA (INSAFORP)

Fue un programa dirigido al personal empleado, 
cotizante del ISSS; interesado/a en fortalecer 
conocimientos y competencias para el mejoramiento 
de su desempeño laboral. Desarrollados en dos 
categorías: Ofimática básica (internet, Word, Excel, 
Powerpoint nivel básico, intermedio y avanzado) y 
Mecánica Industrial (torno, fresa, soldadura, Tig, Mig, 
Mag).

CURSOS DE FORMACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS 
(INSAFORP)

Con apoyo de INSAFORP se contribuyó al 
fortalecimiento de competencias y una mejora en 
las condiciones de vida de las y los participantes, 
facilitandoles conocimientos, desarrollo de 
habilidades y destrezas técnicas básicas, en el 
idioma inglés las cuales les permitieron mejorar sus 
oportunidades laborales. Dicha oferta formativa 

Formación
Continua

Inserción
Laboral

Orientación
Vocacional

Apoyo
Psicosocial

Cultura
de Paz



34 35

Memoria de Labores 2021 Fe y Alegría El Salvador

contó con la categoría de nivel básico, intermedio y avanzado para 
principiantes.

PROGRAMA CAMINOS DE LA JUVENTUD (INSAFORP)

Como parte de una mejora de la calidad de vida de la población 
salvadoreña nace el programa de “Caminos de la Juventud’’, el 
cual fue dirigido a jóvenes que no trabajan ni estudian, ya que, se 
ven expuestos a situaciones de pobreza y contextos de violencia. 
Por ello, los participantes recibieron formación técnica vocacional, 
habilidades para la vida y el trabajo, servicio comunitario y formación 
emprendedora, mediante cuatro categorías; (mecánica automotriz, 
servicio de alimentos, ventas y aire acondicionado).

PROGRAMA DE CURSOS VIRTUALES (INSAFORP)

Con el apoyo de INSAFORP se crearon cursos de formación en 
tres áreas de competencias: laborales específicas, digitales y de 
formación de acceso al trabajo, dirigidos a participantes de entre 
16 a 60 años en habilitación para el trabajo y empleados cotizantes, 
quienes lograron desarrollar y fortalecer sus competencias de 
acceso al trabajo y habilidades blandas. 

492 
participantes

en el Programa 
Empresa Centro

PROYECTO “IMPULSANDO LA INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL 
DE JÓVENES DEL GRAN SAN SALVADOR Y MUNICIPIOS 
ALEDAÑOS” 

Este proyecto fue impulsado por la Oficina de Empleabilidad 
Juvenil (servicios y Conexión Integrales de Intermediación 
Laboral - Brücke · Le pont) y fue creado con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitieran mejores condiciones de 
vida de los jóvenes en temas de empleabilidad, emprendimiento, 
formación (Cultura de Paz y Orientación Laboral) enfocadas en 
las salidas laborales de: Empleo, Autoempleo y Retorno al sistema 
educativo. De tal manera que las y los jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad incrementen sus posibilidades de inserción laboral 
a empleos dignos, siendo partícipes de cuatro componentes:

1. Programa de Orientación Vocacional 
2. Derivación a Programa de Formación Técnica
3. Programa de Inserción e Intermediación Laboral
4. Talleres de Cultura de Paz

Además, este proyecto buscó impulsar la migración de los 
servicios presenciales a entornos virtuales, con las construcciones 
de herramientas como formularios en línea para la inscripción de 
jóvenes a los cursos, adecuación de la currícula con herramientas 
digitales y realizar procesos de intermediación laboral.  
Así mismo el proyecto es trabajado en cooperación, ya que 
pertenece a la REDI (Red del Empleo Digno) lo que pretende este 
espacio es articular esfuerzos para la gestión de oportunidades 
dignas de empleo en los y las participantes de los diferentes 
cursos o acciones formativas.
 
PROYECTO “EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL JUVENIL” 
(ACCENTURE)

La propuesta SIET de Empleabilidad e Inserción Laboral fue una 
iniciativa de Fe y Alegría, la cual tuvo como finalidad el desarrollo 
de acciones y procesos, que permitieron mejorar las condiciones 
de empleabilidad y/o cualificación profesional de los jóvenes de 
tercer ciclo, bachilleratos de complejos educativos y jóvenes 
egresados de los Centros Formación Profesional de Fe y Alegría, 
de tal forma que se incrementaron sus posibilidades de inserción 
a un empleo digno. 

Por lo que su enfoque de trabajo se centra:

922 
jóvenes

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

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

 

PROYECTO: “PROMOVIENDO LA CONVIVENCIA POSITIVA, 
RESILIENCIA Y HABILIDADES PARA LA VIDA PARA JÓVENES 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE 
USULUTÁN Y SAN MIGUEL” (UNICEF). 

Proyecto propuesto por Fe y Alegría, que tuvo dos líneas de trabajo 
en las cuales se buscaba mejorar las oportunidades de acceso a 
desarrollo e inserción social por parte de la población en condiciones 
de vulnerabilidad: 

• Fortalecimiento del respeto por los derechos y calidad de 
vida a través de la aplicación de las Prácticas Restaurativas 
en ámbitos comunitarios para mejorar las relaciones de 
convivencia.

• Fortalecimiento del perfil profesional de jóvenes para 
incrementar sus opciones de inserción laboral.

PROYECTO: “UN REGRESO DIGNO A CASA”, APOYANDO EN 
ALOJAMIENTO PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS 
POR TORMENTA AMANDA.

Proyecto liderado por Fe y Alegría con el apoyo de los fondos 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 
y la coordinación por parte de Catholic Relief Service (CRS) se 
brindó atención a familias salvadoreñas más vulnerables, quienes 
fueron afectadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, 
teniendo como resultado la reconstrucción  y recuperación de sus 
hogares con seguridad y dignidad. El proyecto se compuso de 3 
tipos de ayuda:

• Efectivo Multipropósito: este era apoyo en la reparación de 
infraestructura del hogar, entrega de efectivo y entrega de 
electrodomésticos para quienes lo habían perdido todo a 
causa de las tormentas tropicales. 

• Reparaciones menores
• Reparaciones mayores 

264
participantes
del proyecto de 

Inserción Laboral

PROYECTO DE EXTENSIÓN: SENDEROS JUVENILES DE 
CENTROAMÉRICA

A. Diagnóstico de situación: se realizaron diagnósticos 
situacionales en cada localidad, con el objetivo de identificar 
detalles de la comunidad para hacer los ajustes necesarios a la 
metodología para que responda de mejor apegada al contexto de 
los beneficiados.
B. Ayuda alimentaria: se compró y distribuyó artículos de higiene 
y bioseguridad a través de mecanismos que fueran posibles y 
verificables. 
C. Huertos caseros: fueron beneficiados 400 grupos familiares 
para instalación y mantenimiento de Huertos Caseros.
D. Emprendimiento: Formación en emprendimiento para los jóvenes 
que habían iniciado su idea de negocio antes de la pandemia del 
COVID-19 y así mismo la promoción de nuevos emprendimientos.
E. Apoyo psicosocial: Se diseñó y adaptó un programa de atención 
especializada para grupos familiares, lo cual tuvo como resultado 
un fortalecimiento en la convivencia positiva de cada grupo y la 
oportunidad de acceder a terapia en la cual pudieron procesar de 
manera conjunta los efectos de la pandemia que han elevado los 
niveles de estrés, de violencia, etc. 

ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Se ofrecieron ventas de servicios de calidad educativa a través 
de servicios integrales de formación dirigida, con el objetivo de 
fortalecer competencias en procesos, personales, pedagógicos, 
laborales, de ciudadanía, gestión e interrelación comunitaria.

• Desarrollar un punto diferencial de productos y servicios 
educativos orientados a las necesidades y demandas del 
entorno.

• Alcanzar un alto nivel de especialización y profesionalización 
de los participantes que permita fortalecer sus competencias 
laborales y de aprendizaje.

• Incrementar la calidad de los servicios educativos prestados, 
con la finalidad de orientar la organización de procesos 
formativos para personas e instituciones basados en las 
necesidades de cada uno.

594
participantes

en Formación 
Continua
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Estadísticas
UNIDAD DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Programa Hombres Mujeres Total 
Formados

1
Habilitación para el Trabajo - Habil 
Técnico Permanente, Caminos de la 
Juventud e Ingles

937 1764 2701

2 Formación Dual - Empresa Centro 305 187 492

3 Formación Continua 291 303 594

4 Personas que usan la plataforma 
virtual construyomifuturo.com 4809 2578 N/A

5 Orientación vocacional y laboral 
(presencial y virtual) 1069 840 1909

6 Formados en Emprendimiento 217 705 922

7 Cultura de Paz / Circulos 
Restaurativos / Familia fuerte 533 604 1137

8 Huertos Caseros 347 663 N/A

9 Inserción Laboral: 156 108 264

Total 8664 7752 8019
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Administración y
Finanzas

La Unidad de Administración y finanzas 
dirige los procesos de apoyo en los 
cuales aseguran un uso eficiente de 

los recursos institucionales, una adecuada 
gestión del talento humano y el uso correcto 
de la información institucional.

Gracias al área de Talento Humano es 
posible promover y desarrollar un clima 
laboral adecuado y contar con colaboradores 
motivados y debidamente calificados a través 
de la gestión de capacitaciones y formación 
continua.

OBJETIVOS DE TRABAJO Y DE 
COMPROMISO SOCIAL

1. Mejorar el nivel de eficiencia estratégica y 
operativa institucional.

2. Asegurar el compromiso y alineación de 
la red de centros bajo la misión y visión 
institucional.

3. Fomentar una protección en la seguridad 
e integridad de las personas.

4. Incrementar el nivel de satisfacción 
integral del personal y su identificación 
con la institución.

5. Impulsar el desempeño laboral del 
personal.

6. Incrementar la capacidad de atracción y 
retención del talento humano.

7. Convertir la experiencia Fe - Justicia en 
una fuerza dinamizadora de la formación 
y promoción social.

8. Garantizar la eficiencia institucional.

ORGANIGRAMA ADMINISTRACIÓN
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CONTABILIDAD

• Depuración y actualización saldos 
cuentas contables (confiabilidad 
de la información).

• Tercerización actividades conta-
bles (impuestos).

• Mejora en fecha de pago de planilla 
de empleados.

SOPORTE TÉCNICO

• Renovación de infraestructura de 
red inalámbrica y alámbrica en OC.

• Creación de equipo de pasantes 
para delegación y apoyo en tareas 
de mantenimiento a equipos.

• Revisión y puesta en funciona-
miento de los Centros de computo 
en los CFP´s y OC.

• Migración y creación de correos 
electrónicos en plataforma Google.

TALENTO HUMANO

• Implementar y asegurar transmitir 
herramientas a las/os colaborado-
ras/es para mitigar efectos de la 
Pandemia COVID-19 (insumos bio-
seguridad, capacitaciones en salud 
mental y actividades lúdicas).

• Crear e implementar Política insti-
tucional de protección de niñas/os 
y adolescentes.

• Capacitar a colaboradoras sobre 
violencia de genero.

• Realizar actividades de refuerzo 
de identidad institucional en las/os 
colaboradoras/es.

• Atención de servicio social a 110 
jóvenes en diferentes áreas profe-
sionales.

• Plan de capacitación a 57 colabo-
radoras/es para mejora de compe-
tencias técnicas.

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS

• Mantenimiento y mejora en sistema 
eléctrico Oficina Central y Centros 
de Formación.

• Remodelación de baños de colabo-
radoras/es.

• Mejora en áreas comunes de oficina 
central.

• Mantenimiento y reparación de ve-
hículos institucionales.

COMPRAS

• Desarrollar e implementar buenas 
practicas en el área de compras.

• Búsqueda de nuevos proveedores 
(tecnología, papelería, manteni-
miento de vehículos, alimentos para 
cursos en CFP´s).

• Negociación de días crédito con 
proveedores.

FINANZAS - PRESUPUESTOS - 
BANCOS

• Mejora al ciclo presupuestal insti-
tucional.

• Actualización de firmas y conve-
nios con bancos.

• Mejora en confiabilidad y disponi-
bilidad de información financiera 
institucional.
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POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN A 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE 
FE Y ALEGRÍA

Objetivo: Garantizar 
a los niños, niñas y 
adolescentes, que 
forman parte de la 
comunidad de Fe y
Alegría, protección 
frente a vulneracio-
nes a sus derechos.

Vigencia: a partir de 
noviembre 2020

01

POLÍTICA INTERNA 
HORARIOS 
FLEXIBLES Y/O 
HOME OFFICE.

Objetivo: Brindar el 
beneficio de la flexi-
bilización de horario 
y/o home office a los
colaboradores de Fe 
y Alegría como un 
aspecto que influye 
directamente en la 
mejora de calidad de 
vida y en el abordaje 
de los objetivos 
estratégicos institu-
cionales.

Vigencia: a partir del 
12 de abril 2021

02
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POLÍTICA DE 
EXPLOTACIÓN Y 
ABUSO SEXUAL FE Y 
ALEGRÍA

Objetivo: La política 
de Fe y Alegría busca 
crear espacios segu-
ros donde las perso-
nas que pertenecen a 
la Red de Fe y Alegría 
puedan tener un 
desarrollo integral, 
incluyendo su dere-
cho de protección a 
toda forma de violen-
cia

Vigencia: a partir de 
enero 2022

03

POLÍTICA DE GÉNERO 
FE Y ALEGRÍA EL 
SALVADOR.

Objetivo: Integrar la 
igualdad y equidad de 
género en todo el 
trabajo institucional,
con el fin de generar 
un ambiente laboral 
libre de violencia y 
discriminación, poten-
ciando el pleno desa-
rrollo de mujeres y 
hombres contribuyen-
do así, a la garantía del 
ejercicio pleno de los 
derechos de las y los 
colaboradores de Fe y 
Alegría.

Vigencia: a partir de 
noviembre 2021

04 05

PROTOCOLO DE 
AMBIENTES 
SEGUROS Y 
PROMOCIÓN DE 
AMBIENTES LIBRES 
DE VIOLENCIA

Objetivo: La política 
de Fe y Alegría busca 
crear espacios segu-
ros donde las perso-
nas que pertenecen a 
la Red de Fe y Alegría 
puedan tener un 
desarrollo integral, 
incluyendo su dere-
cho de protección a 
toda forma de violen-
cia

Vigencia: a partir de 
junio 2019

44 45
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SITUACIÓN FINANCIERA

46 47

ASOCIACIÓN FE Y A�E�R�A 

BALANCE GENERAL AL 31 DE D�CIE��RE DE 2021 

(Expresado en unidades de dólares de los Estados Unidos de América) 

ACOIVO 

ACOIVO CORRIENOE 

Clja 

Bancos 

Cuentls por cobrr 

Inversitnes a ctrt plazo 

Gatcs plgados por lnticipldo 

Depósitos en galnttl 

AC�VO NO CORRIENTE 

PROPIEDADES, PLANOA Y EQUIPO 

Bienes Muebles 

Mobilrio y equipo de ofina 

Equipo ludio'isual 

Ml*uin+il y herraienta 

Equipo de transporte 

Otros equipos 

Bienes Inmuebles 

Terrenos 

Edifios 

Mejoas a iomuebles 

Depreaaaci acumulada 

Intan()bles 

lieeccn den Computación

45,113.708

33,143.868

273,83.738

73,773.588

123,282.268

1254,176.748

1070,56�218

158,127��8

1 1 , 175.22 8

88.18

442,367.218

313,547.78

35,728.78

5,368.48

1�,12�.31 8

549,312.53 

2,502,865.57 

-938,122.01 

11,125.22 

P-/IVO 

807,22.95 PA/IVO CORRIENTE 

Donliones p5 aplicar 

Cuenta por Paga 

Retencoone 

Provesiones

PASI4O NO CO5RIENTE 

Cuenta por plr> l Larg PlaA 

TOAL PASIVO 

2,125,236.31 

P-T5I;ONIO 

P-T5I;ONIO CONOA<L= 

P-TRI;ONIO>-COIVO FIO 

Patrimonio Aciio Fijo 

PATRI;ONIO FINANCIERO 

Excedentes Acumulados 

DIfct del ejercic 

TOTA PAO5IFONIO 

266,25�808
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ASOCIACIÓN FE Y A�E��IA 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 

DEi 1i DEi ENEROi ALi 31i DEi D�C�E��R�i DEi 2021i

{Expeocao � en � uniacaeo � ae � a�	cpeo � ae � loo � Escaoo � Unidos � ae � América �

INGRESOS 2,7�8,230.�9i

INGRESOS AE PROYECTOS 1,716,529.28i

AONCCIONES RESTRINGIACS 1,716,529.28i

Proyectos . de . Apoyo . z . lz . Eduazciac . Formol . 199,113.4.i

P��ect� . de . Apoyo . z . lz . Edua�c�a� . co . Formz� . 1,449,099.85i

Doczcocns . pzr . Costos . Icstituacoczles . 1.,315.95i

INGRESOS AE OPERCCION 1,031,70131i

Donaciones No Restringida 

124,549.81i

Ingresos por Actividades Propi 

41142i

Ingresos por Seriioi Profesionales .37,355.93i

Otros Ingresos 

69,37449i

(·) EGRESOS 2,823,09167i

GCSTS AE OPERCCIÓN 

292,857.70i

GCSTS AE FUNCIONCMIENT 

292,857.70i

S!e"dos 

146,014.52i

P$esta%ones 

41,834.47i

Honoraios 6,600.49i

Servcios Besicos 

25,897.20i

Materiales y S!minist4s 

22,4814i

Gzstos . d, . Movclizacic .

1,524.96i

Gzstos . dn . Adm3�cs4rzacac .

44,497ABi

GCSTS AE PROYECTS 1,71C,529.28i

GCSTOS CPLCCAOS C PROYECTS 1,71F,529.28i

S5eldos 402,052.16i

Prestaciones 21G.4.39i

Honorarios 737,444.i

Ser6c7os Básicos 

61,559I69i

Materiales y Suministros 

241,52J.21i

Gzs4os . de . Movilizac . 2.,1.0I08i

Gatos Administrativos 

54.934.29i

G<4o= . E>pnczlns . d, . P�yectos . 164,380.68i

COSTOS Y GCSTOS 813,707.69i

CO�TS DE SERVICIOS 

813M707.69i

Costo � de � eSvrci �

.1N.707I69i

DÉFICITi DEVi EWXYC�CIOi 1,i f E t 

ⴀ뜀�--�琀Ⰰ�,-�Ⰰⴀ�--�Ⰰⴀ�--�✀Ⰰ�--�Ⰰⴀ�--� 'f �l 

Apoi Ii Administrativoi lf . VAOO'i

ⴀ뜀��--�

-74,861.08
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Unidad de Planificación
y Movilización de Recursos

Esta unidad tiene como objetivo principal 
realizar las gestiones necesarias para 
colaborar con la sostenibilidad social 

y financiera de Fe y Alegría en El Salvador, 
específicamente en tres áreas de trabajo: 
planificación estratégica, gestión de 
proyectos y procura de recursos. Para el éxito 
del trabajo, la unidad tiene que impulsar los 
procesos participativos y la coordinación con 
los equipos multidisciplinarios de las otras 
unidades técnicas de apoyo y los equipos 
líderes de las acciones educativas con los 
que se desarrollan jornadas de trabajo. 
Además, el trabajo realizado también es en 
gran parte fruto de la asistencia técnica en el 
diseño y acoplamiento de propuestas a nivel 
institucional.

Gestión de proyectos

Parte de las actividades realizadas por la 
Unidad de Planificación y Movilización de 
Recursos se encaminó a innovar y diversificar 
los proyectos de Fe y Alegría, por medio 
de acercamientos a nuevas instituciones y 
agencias financiadoras, en conjunto con las 
unidades y centros responsables.
Además, se planificó y ejecutó el seguimiento 
técnico y financiero de los proyectos, y la 
elaboración y envío de informes técnicos y 
financieros de proyectos en ejecución a los 
organismos financiadores.

Campaña de Recaudación de fondos

En 2021 se realizó la primera carrera virtual 
organizada por Fe y Alegría, esta tuvo por 
nombre “Corazones a una frecuencia”. La 
pandemia por COVID-19 agudizó la brecha 
digital ya existente en el país, cientos de 
niños y niñas no cuentan con los recursos 
tecnológicos para poder recibir sus clases en 
línea o acceso a internet para conectarse y 

continuar sus estudios. Los fondos recaudados por esta 
actividad permitirán reducir la brecha digital de los y las 
estudiantes más afectados en la red de Centros Escolares 
de Fe y Alegría. La carrera contó con la participación de 
docentes, estudiantes, empresas aliadas y personas 
altruistas, que corrieron desde sus colonias y parques 
aledaños para contribuir a esta noble causa. 

Previo a la realización a la carrera, se realizaron diversas 
actividades que buscaban el mismo objetivo de la carrera, 
la reducción de la brecha digital a través de diferentes 
talleres y clases de interés al público en general. Lo 
recaudado será utilizado para equipar escuelas y familias 
con equipo tecnológico adecuado para el desarrollo de 
clases virtuales.

Gestión de recursos

Otra de las actividades que realiza la unidad es la 
gestión de recursos, enfocada en proporcionar equipo 
y herramientas que respondan a las necesidades de 
la institución y a la red de Centros Educativos de Fe y 
Alegría. Durante el 2021 se logró gestionar la donación de 
computadoras, diferentes equipos de conexión de red y 
recursos tecnológicos para estudiantes.

Gestión de
Proyectos

Planificación
Estratégica

Procura de
Recursos

Alianzas
Estratégicas

Monitoreo y
Asistencia
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Prevención violencia de género. 
Iniciativa 11, FIFYA

13,190.00 USD
06

Programa “La Luz de las niñas”
Entreculturas - Fe y Alegría

Empleabilidad e Intermediación Laboral 
con enfoque de Sostenibilidad 
e inclusión 8, FIFYA
Plazo: 2022-2024

179,999.97 USD
05

ACCENTURE
Entreculturas - Fe y Alegría

Fortalecimiento Institucional: 
Contextualizar los servicios 
institucionales de acuerdo con los 
nuevos parámetros de la realidad 
educativa 
Plazo: 2021-2023

85,064.86 EUR 
04

Fundación ALBOAN

Modalidades Flexibles de Educación 
para Personas Jóvenes y Adultas 

Plazo: Enero 2021 a Diciembre 2022

847,696.00 USD03
Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT)

Impulsado la Empleabilidad
Juvenil - III Fase

Plazo: Enero 2022 a Diciembre 2024

256,632.96 USD02
Brücke Le Pont (BLP), Suiza

Promover la identidad y compromiso 
de colaboradores, colaboradoras y 
jóvenes con la misión y visión de Fe y 
Alegría.
Plazo: Enero 2021 a diciembre de 2022

7,000.00 USD01
Oficina de Desarrollo de la 
Provincia C.A. - Solidaridad 

Jesuita

Proyectos en Ejecución

52

Niños, niñas y adolescentes ejercen su 
derecho una educación de calidad con 
equidad de género en respuesta a la 
emergencia provocada por la Covid-19
Plazo: nov. 2021 – abril 2023

184,990.22 EUR
11

Xunta de Galicia
Entreculturas - Fe y Alegría

Fortalecimiento de la capacidad de 
analizar la integración social y habilidades 
cognitivas para una educación más 
inclusiva en los centros educativos de 
Fe y Alegría en El Salvador.
Plazo: Enero 2022 a Diciembre 2024

149,958.00 EUR10
Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para 
el Desarrollo - AACID

Fundación ETEA / Universidad 
de Loyola Andalucía

Promoviendo la convivencia positiva, 
resiliencia y habilidades para la vida 
para jóvenes en condición de 
vulnerabilidad 
Plazo: Abril 2021 a Marzo 2022

49,999.92 USD
09

UNICEF

Favorecer la continuidad educativa y la 
capacidad de respuesta de la 
comunidad ante los nuevos retos del 
sistema educativo
Plazo: Marzo 2021 a Febrero 2023

247,793.53 EUR08
Gobierno de La Rioja (España)

Garantizar que 3.055 estudiantes 
ejerzan su derecho a una educación de 
calidad que favorezca la construcción 
de una sociedad libre de violencia y de 
discriminación de género
Plazo: Marzo 2021 a Febrero 2023

310,611.48 EUR07
Ayuntamiento de Madrid 

(España) y Fundación Roviralta 
(España)

53
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Comunicación e
Incidencia

Fe y Alegría El Salvador está apostando por la 
visualización y posicionamiento de la marca 
a través de la difusión de las actividades, 
proyectos e iniciativas en espacios que 
permiten llegar al público meta, con el apoyo 
de los medios de comunicación.

Es por ello, que Fe y Alegría en la búsqueda 
de establecerse como una ONG que trabaja 
en favor de la población más vulnerable, 
desea colocar sus temáticas en la agenda 
mediática de los medios de comunicación, 
lo que permitirá convertir a la institución en 
una fuente de información y al mismo tiempo 
generar contenido de valor para el trabajo 
articulado entre los diferentes actores de la 
sociedad.

Parte del trabajo del área de comunicaciones 
es poder visibilizar el trabajo que realiza Fe y 
Alegría en sus canales digitales, acompañado 
de una estrategia que permita generar 
credibilidad y buena reputación en estos 52 
años de intervención en El Salvador. Esto por 
medio de un plan de comunicación estratégico 
que establezca y formalice la comunicación 
institucional.

Campaña de Incidencia

Tomando en cuenta el contexto bajo el cual 
viven los jóvenes salvadoreños y a raíz de 
la inestabilidad ocasionada por la pandemia 
del COVID-19, se lanzó la campaña “Jóvenes 
Si+: Apostando al desarrollo”, iniciativa 
desarrollada por la Fundación Salvador del 
Mundo (FUSALMO), en acompañamiento de 
Fe y Alegría El Salvador. 

Dicha campaña buscaba generar consciencia y 
sensibilizar a los empresarios sobre la importancia 
del primer empleo y de abrir espacios para que los 
jóvenes puedan desarrollar una experiencia laboral 
sin ser estigmatizados por su lugar de residencia.

Por parte de Fe y Alegría El Salvador, se llevaron 
a cabo diferentes actividades por medio de la 
firma de convenio entre diferentes instituciones 
como: Fundación Silencio (Fundasil), Latín Top 
Jobs (reclutadora), Catholic Relief Services (CRS), 
Fundación Gloria de Kriete, entre otras instituciones.
Estas actividades consistieron en talleres para 
emprendedores para la creación de ideas de negocio 
sostenible, webinar relacionados con el suicidio, 
trastornos alimenticios, sexualidad y género dirigido 
a padres y madres de familia y docentes. Además, 
de un taller para fortalecer al equipo de la oficina de 
Empleabilidad Juvenil.

Así mismo, para tener un impacto en la sociedad de 
la campaña se acompañó de una fuerte estrategia de 
comunicación para poder ser reconocidos a través de 
medios de comunicación masivos y redes sociales. 

Comunicación
Institucional

Incidencia
Pública

Alianzas
Estratégicas

Apoyo
Multimedia

Comunicación 
en Red
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Box of Joy 2021 (Cajas de la Alegría)

Por tercer año consecutivo se contó con la actividad “Box of Joy” 
(Cajas de la Alegría) como parte del convenio que se tiene con Cross 
Catholic Outreach que benefició a más de 8,000 niños y niñas, esto 
se debe a que a nivel nacional se trabaja con Cáritas El Salvador 
con el fin de llegar a la población más vulnerable en donde Fe y 
Alegría no tiene presencia.

Estas cajitas son elaboradoras por familias de los Estados Unidos, 
que en el mes de octubre y noviembre se dan la tarea de recolectar 
pequeños artículos para armar una cajita del tamaño de una de 
zapatos, en la cual quieren entregar un presente a niños y niñas 
de escasos recursos para navidad.  Esta actividad se realiza con 
iglesias y comunidades que desean promover la obra de Dios.

Durante está actividad se en beneficiados 10 Centros Escolares 
de la Red de Fe y Alegría y 1 Centro de Formación Profesional 
ubicado en Usulután. Llevando un momento de alegría para nuestra 
población estudiantil. Desde el área de comunicación se ha dado 
cobertura de todos los eventos realizados durante las entregas, 
además de la obtención de testimoniales por parte de los niños y 
niñas beneficiados, así como también de parte de los docentes y 
padres de familia.

Campaña Luz de las niñas, “Nuestra Luz Brilla”

La campaña fue un esfuerzo regional en el que participaron; 
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú. Cada país a través de la 
iniciativa de género de la Federación Internacional de Fe y Alegría, 
desarrollo una serie de acciones ligadas a los tipos de violencia 
que existe dentro de sus comunidades, para lo cual se seleccionó 
a través el arte 4 formas de expresión.

En el caso de Nicaragua se uso la poesía y los cuentos, en 
Honduras la música, en El Salvador el estatuismo y en el caso de 
Perú el teatro de Títeres. Creando una forma creativa de reflexión 
para generar consciencia en otras niñas del centro escolar y su 
comunidad. En el caso de El Salvador, la iniciativa se centro en la 
zona de San Salvador y San Miguel.

A lo largo de un año las niñas pudieron formarse en la técnica del 
estatuismo, de la mano de la especialista Idalia Laínez, que desde 
hace más de 20 años trabaja este arte en el Centro Histórico de 
San Salvador. Esto modelo de enseñanza a permitido que las 
niñas participantes sean más conscientes de la problemática 
que afrontan por ser mujeres. Razón por la cual las niñas serán 
replicadoras de estas buenas prácticas con otras.
 
Carrera virtual “Corazones a una frecuencia”.

Desde el área de comunicaciones se consolidó una estrategia 
de comunicación que permitiera la difusión de las actividades a 
través de medios de comunicación masivos y digitales. Se hizo 
un acompañamiento desde el área para realizar gira de medios 
a través de convenios radiales, así como también asocio entre la 
empresa privada para la obtención de descuento para quienes 
donaron de manera activa. 
Se apoyo en la construcción de una landing page exclusivamente 
para la promoción de la carrera y conocer sobre la variedad de 
eventos que se realizarían en el marco del Aniversario de Fe y 
Alegría El Salvador.
Durante todo el año se han hecho esfuerzos para poder 
posicionar a la institución, no solo con iniciativas sino a través 
de la comunicación institucional que ha permitido abrir nuevos 
espacios de comunicación bidireccional con los públicos metas.
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Resumen de
Actividades
2021

ENERO FEBRER0

• Celebración el 10º aniversario de 
su circuito de carreras “Corre por 
una Causa”

• Taller de cierre del proyecto 
“Regreso digno a casa”

• Entrega de productos de 
primera necesidad son parte 
del proyecto de Senderos 
juveniles.

• 17º aniversario Radio La 
Merced de Fe y Alegría

58

MARZO

• Mercadito San Valentín

• Visita del Consejo de 
directores de los Centros 
Educativos de Fe y Alegría

• Lanzamiento de la campaña 
“Luz de las Niñas”

• Webinar: Nuestra Luz Brilla, 
Somos Niñas y Adolescentes, 
valiosas, con dignidad y 
derechos. 
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MAYOABRIL

• Foro virtual: Perfíl del Educador 
Popular - Rol del maestro/a en las 
nuevas fronteras

• Regreso a clases presenciales
• Desarrollo de la campaña: “Luz de 

las niñas”
• Mini-Feria de Empleo para la 

Comunidad “El Tanque”

• Lanzamiento del proyecto: 
“Construcción de una cultura de 
paz con enfoque de Género en 
Centros Educativos”.

• Conversatorio: “Sinergias 
interinstitucionales y su impacto 
en la juventud en condiciones de 
vulnerabilidad gracias a la Oficina 
de Empleabilidad Juvenil”

• FeyAlegría y FUSALMO se unen a 
través de un convenio en el marco 
de la campaña de sensibilización 
del primer empleo “Jóvenes: Si+”

60

JUNIO JULIO

• Entrega de Cajas de la Alegría 
(Box of Joy) en el Complejo 
Educativo Fe y Alegría San José 
Las Flores (Tonacatepeque) 

• Entrega de  200 paquetes de 
productos de primera necesidad 
a personas que presentan una 
situación de discapacidad 
sensorial o motora

• Tercer foro virtual en el XLVIII 
Congreso Internacional de Fe y 
Alegría.

• Foro: Estrategias de comercializacion 
para producto y servicios

• Creacion de cuentos - Campaña: “La 
Luz de las Niñas”
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AGOSTO

• Reunión del Comité de Directores 
de Centros Escolares

• Taller para gestores de empleo y 
trabajadores sociales a través de la 
Oficina de Empleabilidad Juvenil

SEPTIEMBRE

• Presentación y exposición de 
14 ideas de negocio en temas de 
emprendimiento

• Entrega de kit de materiales 
didácticos a tutores del programa 
Modalidades Flexibles

• Conferencia de prensa y una 
pequeña exposición de la campaña 
“Nuestra Luz Brilla” 

• Taller con el equipo técnico de 
Senderos Juveniles y Catholic 
Relief Services (CRS)

• Lanzamiento de 
la Carrera Virtual 
“Corazones a una 
frecuencia”

• Talleres de 
emprendimiento 
y desarrollo de 
ideas de negocios. 
(Jovenes: SI+)

62

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

• Presentación de 
la plataforma “Red 
Alumni”

• Actividades y 
activiaciones previas 
a la Carrera Virtual

• Concurso Audiovisual “Mi 
Mundo con Fe y Alegría”

• 52° Aniverario de Fe y Alegría 
El Salvador

• 48° Congreso Internacional Fe 
y Alegría

• Capacitación al equipo de FYA 
Zacamil y Oficina Central en 
edicion de audio y video

• Reuniones para la formulación 
del POA 2022

• Entrega de equipos educativos

63
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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.

Puedes hacer tu donación a través de la 
plataforma YO ME UNO o a la cuenta del 
Banco Cuscatlán número 3240006749 a 
nombre de ASOCIACION FE Y ALEGRÍA.
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INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONOS

1 Oficinas Centrales de Fe y Alegría Calle del Mediterráneo, Colonia Jardines de Guadalupe, 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

2243-1282
2243-2239

2 Centro de Educación para todos y 
todas Zacamil

Centro Urbano José Simeón Cañas, Paseo Las Marga-
ritas, Antiguo Instituto Tecnológico Metropolitano S/N, 
Zacamil, Mejicanos.

2284-7059
2284-5205

3 Centro de Formación Profesional 
Soyapango

Boulevard del Ejercito Nacional Km.7 ½ Colonia 
California II, calle Ex Cooperativa Algodonera, 
Soyapango, San Salvador.

2294-7692

4 Centro de Formación Profesional 
Santa Ana

25 avenida Sur entre 9° y 11° Calle Oriente, 
Barrio San Rafael, Santa Ana. 2447-2380

5 Centro de Formación Profesional 
Usulután

Carretera El Litoral, cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, 
Usulután. 2632-2924

6 Centro de Formación Profesional 
San Miguel Avenida Regional, Colonia Vía Satélite, San Miguel 6420-2274

7798-9459

7 Complejo Educación Católico
Fe y Alegría San José

Contiguo a Prados IV, cantón Venecia Plan del Pino, 
Soyapango. 2291-7550

8 Complejo Educativo Católico 
Fe y Alegría La Chacra

Colonia Francisco Morazán, calle El Porvenir, 
La Chacra, San Salvador. 2293-2736

9 Complejo Educación Fe y Alegría 
San José Las Flores

Colonia San José Las Flores, Tonacatepeque 2203-6311

10 Complejo Educativo Fe y Alegría 
San Luis La Planta

Cantón Nancintepeque, Caserío San Luis La Planta,
Santa Ana 7695-3797

11 Complejo Educativo Fe y Alegría 
La Merced Calle a Planes de la Laguna, Coatepeque, Santa Ana 2203-6311

12 Complejo Educativo El Jícaro Cantón El Jícaro, Tacuba, Ahuachapán 2455-1095

13 Centro Escolar Cantón La 
Pandeadura Cantón Pandeadura, Tacuba, Ahuachapán 7842-3216

7864-0704

14 Complejo Educativo Cantón 
El Sincuyo

Cantón El Sincuyo, Tacuba, Ahuachapán 7177-5032

15 Centro Escolar Fe y Alegría 
San Miguel

Colonia Milagro de la Paz, entre calle Fe y Alegría, 
San Miguel 2661-1430

16 Complejo Educativo Fe y Alegría 
San Nicolás Cantón la Magdalena, Chalchuapa, Santa Ana 7799-4027

7987-9259

17 Complejo Educativo Adela Calderón Caserío Adela Calderón, Tacuba, Ahuachapán 2417-5880

18 Centro Escolar El Rodeo Cantón El Rodeo I, Tacuba, Ahuachapán 7748-7028

19 Centro Escolar El Rodeo II Cantón El Rodeo II, Tacuba, Ahuachapán 7736-8065

20 Centro Escolar La Joya Cantón La Joya, Tacuba, Ahuachapán 7746-3584

21 Complejo Educativo Los Laureles Primera Calle Poniente, entre cuarta y quinta avenida, 
Colonia Los Laureles, Acajutla, Sonsonate 2442-4552

22 Centro Escolar Ashuquema Cantón Ashuquema, Tacuba, Ahuachapán 7949-9815
6032-5168

23 Centro Escolar La Palmeras Cantón La Palmera, Tacuba, Ahuachapán 7472-5745
7171-1676

24 Centro Escolar San Rafael Cantón San Rafael, Tacuba, Ahuachapán 7736-3629
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