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El esfuerzo que hace Fe y Alegría por presentar sus Memorias todos los años, no es para quedarnos regocijados 
por lo que hemos hecho o decepcionados por lo que no pudimos hacer, esto sería inmovilizarnos. Este esfuerzo 
pretende que miremos el espíritu de Fe y Alegría como la esperanza, como nuevos impulsos, como nuevos fue-
gos para caminar desde la transparencia, que nos permite seguir soñando con un Ecuador más justo y solidario 

donde nadie se quede sin la oportunidad de “ser más para servir mejor”.

Desde este espíritu, presentamos las Memorias del año 2015 donde se recrean la fe y la alegría solidaria, desde el dere-
cho y la responsabilidad social, que juntos con el Ministerio de Educación, la empresa privada, organismos nacionales 
e internacionales, la Federación Internacional de Fe y Alegría, amigos y amigas, que por años vienen confiando en el 
Movimiento y otros que se están uniendo a nuestro compromiso de seguir apostando por una educación de calidad en 
la que podamos incluir a todos y a todas.

Invitamos a sentirnos reflejados en estos proyectos, procesos y acciones realizadas, y a pesar de estos tiempos difíciles, 
seguir soñando y trabajando por la Esperanza de tener una sociedad cada vez más fraterna donde todos y todas poda-
mos dar cuenta y cuidado de nuestros hermanos más necesitados. 

Presentación
Carlos Vargas Reyes, Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador

Carlos Vargas Reyes, Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador (derecha); 
junto a Augusto Espinosa, Ministro de Educación (centro); y Gehiomara Cedeño, Subdirectora Nacional
de Fe y Alegría Ecuador (izquierda) en el l Congreso Internacional de Fe y Alegría Ecuador
“Compartiendo Experiencias Educativas Innovadoras“.



Federación Internacional

Fe y Alegría
• Ingreso de Madagascar a la Federación

• Congreso Culturas Juveniles, Ciudadanía y Paz
• Aprobación del Plan de Prioridades Federativas (PPF)

Traspaso de la Coordinación Internacional de Fe y Alegría
P. Ignacio Suñol, S.J. ex coordinador (izquierda), P. Carlos Fritzen, S.J. actual coordinador (derecha)
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Fe y Alegría es un Movimiento de 
Educación Popular y de Promo-
ción Social, que promueve la for-
mación de hombres y mujeres 

nuevos, conscientes de sus potencia-
lidades y de la realidad que los rodea.

Desde 1 de febrero 2016 la coordina-
ción de la Federación Internacional 
está a cargo del P. Carlos Fritzen, S.J. 
perteneciente a la Provincia Centro-
Este de la Compañía de Jesús en 
Brasil; estará al frente de la Fede-
ración hasta el año 2020. Anterior-
mente, el P. Fritzen había ejercido el 
cargo de Superior de la Plataforma 
Centro-Este, Consejero administrati-
vo económico de su Provincia y Vice-
Presidente del FONIF (Foro de las 
Instituciones Filantrópicas de Brasil).

Damos la bienvenida al P. Fritzen, y 
agradecemos al P. Ignacio Suñol, S.J., 
que estuvo en la coordinación desde 
el año 2010 al 2015.

Ingreso de Madagascar a la Federación

La visita del P. Ignacio Suñol, 
S.J. ex Coordinador de la Fe-
deración, dio un importante 
impulso al nacimiento de esta 

nueva Fe y Alegría en el 2015, que 
actualmente cuenta con más de 26 
escuelas rurales, 250 educadores 
populares y varios proyectos para 
financiar los procesos que se han 
emprendido. 

La Asamblea General de Directores 
Nacionales de Fe y Alegría, cele-
brada en Barranquilla en el mes de 
octubre, recibió la petición de parte 
del Provincial Jesuita de Madagas-
car, para que Fe y Alegría Madagas-
car se incorporara a la Federación, 
ante lo cual la Asamblea General 
respondió afirmativamente.

¡Bienvenidos y bienvenidas!

Congreso Culturas Juveniles, Ciudadanía y Paz
Barranquilla, Octubre 2015

En Barranquilla, Colombia, del 
16 al 19 de octubre de 2015, 
se reunieron más de 60 par-
ticipantes con motivo del 

Congreso “Culturas Juveniles, Ciu-
dadanía y Paz”. Jóvenes de los paí-
ses donde se encuentra Fe y Alegría 
compartieron con la directiva del 
Movimiento sus anhelos, esperan-
zas, así como sus indignaciones y las 
realidades que esperan transformar.

Uno de los frutos del Congreso, ha 
sido el manifiesto juvenil “Somos 
diferentes personas con un solo 
Corazón: el de Fe y Alegría”, que 
recoge las propuestas y aspiraciones 
de los jóvenes participantes.

Hechos Relevantes en el 2015
Federación Internacional Fe y Alegría

Presencia
de Fe y Alegría:

Centros educativos

Colaboradores

Estudiantes
beneficiados

DATOS
DE LA FEDERACIÓN:

23
países

3.228

43.559

1`566.787

En la Asamblea General de Di-
rectores Nacionales de Fe y 
Alegría, el 19 y 20 de octubre) 
se aprobó el Plan de Priorida-

des Federativas (PPF) el cual estará 
vigente hasta el año 2020. El PPF 
sigue la línea de los Planes Globa-
les Federativos, que tienen la finali-
dad de animar y orientar el trabajo 
de las Fe y Alegría, que con más de 
las 1.200 escuelas, 2.900 centros de 
educación no formal y promoción 
social, educa a más de 1,5 millones 
de niños, niñas, jóvenes y adultos en 
situaciones de exclusión, con todas 
las modalidades de educación.

Las Prioridades del presente Plan se 
relacionan al 4° Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
aprobó en septiembre de 2015, 
para los próximos 15 años, el cual 
se propone: Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de ca-
lidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para 
todos y todas. 

Plan de Prioridades
Federativas 2016-2020

Prioridad Misional: La transformación, 
personal y social, es nuestro camino.

Prioridad 1: La Educación Popular 
es nuestro camino.

Prioridad 2: Orientamos nuestro 
trabajo a las fronteras de la exclu-
sión.

Prioridad 3: La sostenibilidad es 
nuestro compromiso con las perso-
nas que confían en nosotros.

Prioridad 4: Nuestra acción pública 
incide en procesos de transforma-
ción cultural, social y política.

Video del Congreso Internacional:
http://bit.ly/videomanifiestofya

4to Objetivo de desarrollo del milenio:
http://bit.ly/onuobjetivo

Aprobación del Plan de Prioridades Federativas (PPF)

Congreso
“Culturas Juveniles, Ciudadanía y paz”

Fe y Alegría Madagascar

Participantes
del congreso

Manifiesto Juvenil en línea:
http://bit.ly/manifiestofya

Delegación ecuatoriana
en Colombia



Conoce
Fe y Alegría Ecuador

• Misión, Visión y Valores Institucionales
• Objetivos Estratégicos

Socialización del Plan Estratégico 2015 - 2019 de Fe y Alegría Ecuador
con el equipo de directivos y docentes de la Regional Manabí.
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Plan Estratégico 2015 - 2019

Durante el 2015, se logra 
afianzar la oficina de Plani-
ficación y Gestión Estraté-
gica, de forma que ha con-

cretado resultados palpables como 
la publicación del Plan Estratégico 
2015-2019 y su respectiva socializa-
ción a las regionales y zonas.

CON EL APOYO DE:

O N G D  J E S U I TA  PA R A  L A
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO 

Soñamos
con un Ecuador donde todas y todos 
tengamos las mismas posibilidades 

de una educación para la vida, transfor-
madora, liberadora, inclusiva y de calidad; 

con una Fe y Alegría más profética, que 
responda a los nuevos contextos y nece-
sidades educativas, con una presencia 
e incidencia política renovada en las 

nuevas fronteras de exclusión.

Fe y Alegría es un movimiento 
internacional de educación popular 
integral, promoción social y acción 

pública que inspirado en los valores del 
Evangelio y partiendo de los contextos de

las personas y comunidades excluidas
o empobrecidas de nuestro país, busca 

contribuir a la transformación de la 
sociedad, mediante la participación y 

trabajo en redes.

MISIÓN

VISIÓN

Justicia

Compromiso

Participación

Solidaridad

Equidad de 
Género

Responsabilidad

Respeto a la
diversidad y la 

diferencia

Espiritualidad
Transformadora

Audacia

VALORES
INSTITUCIONALES

Reconocemos el valor inherente de 
cada ser humano y, a partir de allí, la 
diversidad existente por las diferencias 
que constituyen a cada persona como 
ser único e irrepetible. Desde este re-
conocimiento, se garantiza el respeto 
a la diferencia, a través del trato igua-
litario, amable, cortés y solidario entre 

todas y todos.

Reconocemos la espiritualidad como par-
te fundamental del ser humano, como el 
aliento que hace que la persona respire y 
se oxigene, que esté viva. Al decir trans-
formadora es una espiritualidad que está 
siempre en camino, en movimiento, que 
hace que el corazón humano se apasione 
por las angustias e injusticias de su pueblo, 
y con el ejemplo de Jesús, exija su libertad 

y sus derechos.

Implica encarnar los valores que dan 
consistencia a la vida, aquellos que nos 
permiten asumir nuestra responsabilidad 
frente a la realidad histórica que nos toca 
vivir, no como carga, sino como disposi-
ción para enfrentar la realidad desde el 

propio yo y transformarla.

Enfrentamos los retos y desafíos con confian-
za y entereza; nos lanzamos a experimentar 
nuevos horizontes que nos llevan a mayo-
res compromisos junto a todas y todos los 
actores de Fe y Alegría. Por ello, asumimos 
la audacia desde la comunidad educativa, 
aceptando los riesgos con mayor valentía y 
donde la alegría de las pequeñas transforma-
ciones se convierte en fiesta y compromiso.

La educación ha de partir del reconocimien-
to de cada ser humano en su particularidad 
esencial y, por tal razón, se hace imprescin-
dible un trabajo que busque la igualdad de 
derechos y oportunidades de las personas, 
más allá de los roles previamente definidos 

culturalmente en relación al sexo. 

La búsqueda del bien común, exige 
un trabajo comunitario de quienes 
comparten un mismo sentir, por eso 
se reconoce que ninguna transfor-
mación se da en solitario, sino más 
bien en la Participación de cada pa-
labra, de cada gesto que se une a la 
causa de la transformación personal 
y social. La participación se convierte 
así, en la posibilidad de aportar sig-
nificativamente en la construcción de 

la propia historia humana. 

Comprendemos que la búsqueda de la 
justicia la hacemos junto a los hombres y 
mujeres con las que trabajamos. Por tal 
razón, la solidaridad nos permite reco-
nocer, en la persona, la fraternidad para 
caminar y luchar juntos por la justicia y la 

equidad social.

En la perspectiva de que cada cual tenga lo necesario 
para vivir dignamente, entendemos la justicia como la 
búsqueda del bien común, orientada a la transfor-
mación de las estructuras sociales generadoras de 
injusticias, en el marco del respeto a los derechos 
y deberes que le corresponden a cada ser humano.

La educación del ser humano es una 
cuestión de mucho cuidado, puesto que 
son las propias vidas las que se acom-
pañan a lo largo del desarrollo de las 
capacidades y libertades personales. Se 
comprende la responsabilidad como el 
compromiso ético de dejar una sociedad 
más humana donde se geste la verdad, la 
justicia y el amor para quienes trabajamos 

y especialmente para los que vendrán.
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Dinamizar la propuesta de educación popular 
integral y de promoción social de Fe y Alegría

1 Dinamizar 2 Fortalecer 3 Afianzar 4 Repotenciar 5 Incidir 6 Garantizar

Fortalecer la identidad institucional a través 
de los valores que la Pastoral promueve

Afianzar los procesos de formación
integral a los actores de Fe y Alegría

Repotenciar el trabajo de la red nacional de
Fe y Alegría para el fortalecimiento institucional

Incidir públicamente para seguir
transformando estructuras sociales injustas

Garantizar la sostenibilidad económica y 
financiera de Fe y Alegría

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Fe y Alegría Ecuador

Horizonte Educativo
• Área de Educación Popular y Promoción Social

• Área de Pastoral 
• Área de Acción Pública
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Proyecto: Mejora de la Calidad de la Educación

En este 2015 se finalizó el segundo ciclo del Sistema 
de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría (SMCFYA- 
2011-2015) con el apoyo de Entreculturas y Agencia 
Española de Cooperación Internacional de Desarro-

llo (AECID) 

Procesos Proyecto Acción Ciclo
Beneficiarios

Total
Hombres Mujeres

Gestión Directiva
Sistema de Mejora de la 
Calidad de Fe y Alegría 

(SMCFYA)

Evaluación Costa y Sierra 2896 3609 6505

2 Encuentros de acompañantes Costa y Sierra 33 33 66

Socialización del POA Costa y Sierra 29 31 60

Subtotal: 2958 3673 6631

Enseñanza -
Aprendizaje

Lectura y Expresión Jornadas formativas Costa 14 35 49

Lectura y Expresión Asesorías de aula Costa 54 78 132

Lectura y Expresión Asesorías de aula Sierra 15 23 38

Pensamiento Lógico Jornadas formativas Costa y Sierra 11 15 26

Lectura y Expresión
Evaluación y validación de

instrumentos
Costa 389 535 924

Subtotal: 483 686 1169

TOTAL DE BENEFICIARIOS: 3441 4359 7800

• Cuadro Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Evaluación de los Procesos del Centro Educativo

Área de Educación Popular y
Promoción Social (AEPYPS)

Sistema de Mejora de la Calidad

CON EL APOYO DE:

O N G D  J E S U I TA  PA R A  L A
EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO 

“Desde que el centro educati-
vo lleva el proyecto de lectura, 
mi hijo no ha dejado de asistir. 
Él aprende de forma divertida 
y comparte sus saberes ya que 
lo comprobé en la Casa Abierta. 
También lo siento más seguro, 
ha mejorado su comunicación con 
los demás”

Sra. Lenni Mejía
Madre de Familia de

la Escuela San Patricio

• Implementación de la propuesta contextua-
lizada del Sistema de Mejora de la Calidad 
de Fe y Alegría.

• Desarrollo de las propuestas de Lectura y 
expresión y Pensamiento Lógico con énfa-
sis en Matemática con jornadas formativas 
en estrategias metodológicas de aula.

• Fortalecer la formación desde las dimen-
siones de la escuela (pedagógica, pastoral, 
administrativa- organizacional, comunitaria 
convivencial y específica del contexto)

R E T O S :

• Consolidación de la cultura de mejora en 
los actores educativos.

• Fortalecimiento de los procesos que orien-
tan el accionar educativo.

• Conformación, consolidación y formación 
de Equipos Directivos.

• Construcción de las propuestas de Pensa-
miento Lógico con énfasis en Matemática 
Lectura y Expresión.

• Contextualización de la propuesta del Siste-
ma de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría. 

• 38 centros sistematizan sus experiencias sig-
nificativas en los procesos de Gestión Directi-
va, Enseñanza-aprendizaje, Convivencia y ciu-
dadanía e interrelación escuela- comunidad.

L O G R O S :

1

Congreso Nacional de Lectura y Expresión, 
Santo Domingo

Estudiantes de la
U. E. “P. José María Vélaz, S. J.” de Quito
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En Fe y Alegría entendemos 
la sistematización de expe-
riencias educativas como un 
proceso colectivo de recupe-

ración e interpretación crítica sobre 
y desde las prácticas educativas, en 
el que se busca explicitar los marcos 
conceptuales y las teorías de acción 
implícitas, los factores y dinámicas 
que puedan explicar el curso y los 
efectos de las prácticas; todo ello 
para contribuir a la construcción de 
un conocimiento pedagógico teóri-
co-práctico y a la mejora de la cali-
dad educativa.

La riqueza de la sistematización de 
experiencias está en saber extraer 
de ella, aquellas particularidades 
que le otorgan sentido, y desde allí 
se plantea una sistematización en 
proceso como aquella que ocurre 
cuando la experiencia se está ejecu-
tando; se sistematiza para interpre-
tarla, darla a conocer o rediseñarla.

• Cuadro Nº 2 - Fuente: AEPYPS

 Participantes en los Pre-congresos Regionales y Zonales

mujeres
642 380

hombres

La Sistematización de Experiencias en
el Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría

Generar
alternativas de 
transformación
social, política,

cultural y
económica

Contribuir 
a la reflexión 

desde la 
revalorización
de saberes y
experiencias

Contribuir a la 
construcción de 
conocimiento

pedagógico teórico-
práctico y a la calidad 

educativa

Construir y producir 
saberes

Ventajas de la 
sistematización de 
experiencias en el 
campo educativo

• Cuadro Nº 1 - Fuente: AEPYPS

 Ventajas de la sistematización de experiencias

• Cuadro Nº 3 - Fuente: AEPYPS

Capacidades de los Centros Educativos

Conocer 
los problemas y 

oportunidades de la 
comunidad en la que está 

inserto y contribuir al 
desarrollo comuni-

tario

Contar con un 
proyecto educativo 
contextualizado y 
construido con la 

comunidad
Desarrollar
una gestión

democrática, participativa 
y transparente que 

promueva el buen clima 
escolar y la resolución 

colectiva de
conflictos

Evaluar con una 
finalidad formativa

Generar espacios 
de reflexión sobre el 
quehacer educativo

Contribuir a la 
reflexión desde 

la revalorización de 
saberes y experien-

cias

Contribuir 
a la construc-

ción de conoci-
miento pedagógico 

teórico-práctico 
y a la calidad 

educativa

Los
Pre-congresos 

Regionales y Zonales 
han mostrado un avance 
significativo en la mejora 
de la calidad educativa, 

donde un centro es 
capaz de:

Implementar el SMCFYA supone 
varios cambios a la vez en distintos 
contextos: oficinas regionales, cen-
tros educativos. Entrar en la diná-
mica del Sistema significa asumir 
las exigencias de la mejora a pesar 
de las resistencias que provoca la 
idea del cambio. Cambios de men-
talidad: otra manera de mirar y 
entender la educación y la escuela; 
cambios de cultura organizacional: 
de trabajos aislados y unipersonales 
a un trabajo colegiado y en equi-
po; cambios en el estilo de acom-
pañamiento: de una cultura escolar 
viciada por la práctica de la super-
visión y el control, a una cultura 
que educa en libertad, prioriza el 
diálogo de saberes y el inter-apren-
dizaje.

De a poco se va instalando en los 
Centros la tan anhelada “Cultura de 
mejora permanente” marcados por 
el ritmo del ciclo de mejora, que 
permite re-potenciar los talentos y 
direccionar la buena disposición exis-
tente en cada contexto.

Máximo Baque
Acompañante Pedagógico

de la Regional Manabí

TOTAL
1022

1.1

Pre-congreso en la
Zona Sierra Centro Stand de la Escuela “Las Cumbres”

en el I Congreso Internacional
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• Gráfico Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Contenidos del CongresoEl Congreso se realizó en la 
Pontificia Universidad Ca-
tólica del Ecuador, del 23 al 
25 de septiembre 2015 en la 

ciudad de Quito, estuvo dirigido a 
docentes, directivos/as, estudian-
tes e investigadores/as nacionales 
e internacionales interesados en la 
educación popular, crítica y transfor-
madora. Su propósito fue generar 
espacios donde se pudieran agrupar 
y compartir experiencias en torno a 
los procesos inherentes a la educa-
ción, insertos en pedagogías trans-
formadoras.

Primer Congreso Internacional
“Compartiendo Experiencias Educativas Innovadoras”

El congreso se centró en abarcar 
áreas de importancia para generar 
reflexiones y prácticas significativas 
en medio de los procesos educati-
vos mediante cinco ejes temáticos:

2. La Calidad
Educativa:

Enfoque de Fe y Alegría
Elizabeth Riveros Serrato, 
Federación Internacional

Fe y Alegría

3. La Calidad 
Educativa: Enfoque 

de la educación pública 
ecuatoriana

Augusto Espinosa, Ministro 
de Educación de 

Ecuador

1. La
Sistematización, una 

forma de investigar las 
prácticas y producir saber 

y conocimiento
Marcos Raúl Mejía,
Educador popular

4. Interacción
escuela - comunidad

3. Convivencia 
y construcción de 

ciudadanía

5. Aportes
para pensar
la educación

2. Enseñanza y 
aprendizaje

1. Gestión educativa

Referido al compartir de 
investigaciones que agrupen 
más de uno de los procesos 

o todos ellos, viendo a 
la educación como un 

fenómeno social amplio que 
se complementa con otras 

disciplinas, y que por lo tanto 
solo puede entenderse de 
modo interdisciplinario.

Referido a la visión de 
cuidado y reconocimiento 
del otro, en relación a los 

conflictos que surgen en la 
educación, y en la búsque-
da de recuperar la acción 
política que es inherente a 

la ciudadanía de los
actores en la escuela. 

Referido a los proce-
sos pedagógicos que 

parten del contexto, y que 
apuntan a la generación 
de la conciencia crítica 
y transformadora, tanto 
de estudiantes como de 
docentes, concibiendo 
la educación como un 

proceso de construcción de 
conocimiento. 

Referido a la gestión de 
la cultura escolar, que 

implica organización de 
tiempos, espacios y re-
laciones para la mejora 
continua de todos los 

procesos existentes en 
la escuela.

Referido a la relación que 
mantienen los centros 

educativos con su entorno 
mediato donde la escuela 
es un espacio aglutinador 
de vivencias significativas. 
Dicha interacción implica 
la generación de espacios 

de colaboración y de 
alianzas estratégicas para 

la mejora educativa.

284

680

hombres

total

mujeres
396

• Gráfico Nº 2 - Fuente: AEPYPS

Participantes del congreso

• Gráfico Nº 4 - Fuente: AEPYPS

Procesos Educativos

Ponencias
Centrales

4. La impor-
tancia del trabajo 

con familias en la tarea 
educativa

Hna. Montserrat del Pozo,
Pionera en la aplicación de la 

Teoría de las Inteligencias
Múltiples

Primer Congreso 
Internacional 

“Compartiendo Expe-
riencias Educativa 

Innovadoras“

18
Talleres sobre 
metodologías 
educativas 12

Stands de experiencias 
significativas de centros 

educativos de Fe y 
Alegría

37
Ponencias de 
experiencias 
significativas

• Gráfico Nº 3 - Fuente: AEPYPS

Publicaciones

Publicados

La Sistematización empodera, y produce 
saber y conocimiento, Marcos Raúl Mejía

Equipos Directivos,
Hacia una Gestión Democrática de la Escuela,

Fe y Alegría

Formación de Equipos Directivos,
Dimensiones del Sistema de Gestión,

Fe y Alegría

Propuesta Contextualizada del
Sistema de Mejora, Fe y Alegría

Memorias del Congreso Internacional, 
Fe y Alegría

Una Pedagogía Popular basada en destrezas:
Creando Cultura Escolar desde
Fe y Alegría Ecuador, Fe y Alegría

En revisión

Stand de la U.E. Fe y Alegría 
de Santo Domingo

Ponencia de la Hna. 
Montserrat del Pozo

Participantes de
Bachillerato Intensivo 
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El Centro de Formación e In-
vestigación surge a partir de 
los diversos esfuerzos y pro-
cesos formativos llevados a 

cabo desde las áreas y énfasis del 
Movimiento con el aporte y cola-
boración financiera de la Fundación 
CRISFE. La implementación del mis-
mo fue aprobada en reunión del 
Equipo Directivo, en la ciudad de 
Guayaquil el día 18 de noviembre de 
2014, consolidándose con un primer 
equipo de trabajo el día 12 de febre-
ro de 2015. 

CON EL APOYO DE:

Avances del 
Centro de Formación 

e Investigación

Producción 

Elaboración, 
sistematización, 

diseño y socialización 
de productos y 

resultados de los 
programas de 
investigación y 

formación

Desarrollo 
y diseño del 

“Horizonte Pedagógico 
Pastoral” tanto de 

libros Institucionales como 
monográficos. Algunos de 

los cuales han sido ya 
publicados y otros que 

están en revisión

Investigación: 
Proceso de producción 
colectiva de saberes, 

desde la reflexión crítica 
de las prácticas 

educativas

Construcción e 
inicio del proceso 

de formación en torno 
al Horizonte Pedagógico 

Pastoral desarrollado 
por diversos 

actores

Programa 
investigadoras e 
investigadores

socio-educativos
Fe y Alegría

Primeros espacios 
de Socialización del 

Horizonte Pedagógico 
Pastoral

Proceso de 
formación continua 

en modalidad 
b-learning con el aval de 
la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador

Otros procesos de 
formación desarrollados

Formación: 
Construcción 

del educador como 
persona y profesional, desde 
conocimientos, habilidades 
y valores, que les permitan 
cualificarse como agentes 

de transformación

• Gráfico Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Avances del Centro de Formación e Investigación

Espacio Hombres Mujeres Total

Encuentro de acompañantes 19 20 39

Encuentro de Equipos Directivos 74 145 219

Grupos focales temáticos
(Directivos, docentes, familias, estudiantes)

25 46 71

Plataforma Saberes Andantes 9 18 27

Área de Pastoral 2 2 4

Área de Educación Popular y Promoción Social 5 4 9

Equipo Directivo Nacional 4 4 8

Revisión y edición 9 7 16

TOTAL: 147 246 393

• Cuadro Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Formación: Horizonte Pedagógico Pastoral

18 5 5
postulaciones seleccionadas en ejecución

• Gráfico Nº 2 - Fuente: AEPYPS

Postulaciones de Investigadores Socio-Educativos

Proceso Ciclo Costa Ciclo Sierra Total

Educación Popular 89 110 199

Gestión de la Educación Popular 77 51 128

Inclusión Educativa 77 97 174

Plataforma Saberes Andantes 9 18 27

Tecnologías 104 203 307

Andragogía - 86 86

• Cuadro Nº 2 - Fuente: AEPYPS

Procesos de Formación Contínua

• Gráfico Nº 4 - Fuente: AEPYPS

Otros procesos de formación

219

150

• Gráfico Nº 3 - Fuente: AEPYPS

Socialización Horizonte
Pedagógico Pastoral

219

42

Directivos por
dimensiones

Colaboradores
Oficina Nacional

Participantes en Formación
de Equipos Directivos

Participantes en Formación
Emergente Bachillerato
Intensivo

Centro de Formación e Investigación Fe y Alegría
2

Proyecto: Asistencia Técnica al Centro de Formación
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Bienestar Educativo Integral 
mantiene una propuesta 
que se centra en la persona, 
asumiendo como esencial la 

vivencia de los valores humanos, la 
promoción y la construcción comu-
nitaria, con la intención de potenciar 
la escuela que soñamos.

A través de los procesos de convi-
vencia y construcción de ciudadanía 
se propicia la práctica de derechos 
y equidad de género con la mirada 
hacia una cultura de paz, y en la in-
terrelación escuela comunidad la 
intencionalidad es fomentar una cul-
tura de colaboración y corresponsa-
bilidad entre todos los actores de la 
comunidad.

El reto es consolidar el proceso de 
formación de familias para continuar 
el camino hacia el horizonte de la es-
cuela en la que fluya la justicia social 
y la justicia académica, en la que se 
reconozca y valide la diversidad y en 
la que se respeten los aprendizajes 
en relación con los distintos actores 
del proceso educativo.

Para hacer posible una escuela nue-
va en la que se garantice la partici-
pación y se disminuya la exclusión.

Fe y Alegría crece como el compro-
miso personal y colectivo, y se afian-
za la vocación, la responsabilidad 
social, los sueños y las utopías plas-
madas en estas experiencias:

Regional/Zona Centro Educativo Aulas de Tránsito Educación General Básica Bachillerato Total

Regional Pichincha Unidad Educativa Emaús
15 hombres
10 mujeres

1 Hombre
3 mujeres

-
16 Hombres
13 mujeres

Regional Sur Unidad Educativa Tepeyac
7 hombres
8 mujeres

74 hombres
42 mujeres

6 hombres
4 mujeres

87 hombres
54 mujeres

Zona Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Unidad de Educación Especial Fe 
y Alegría

-
95 hombres
58 mujeres

-
95 hombres
58 mujeres

Zona Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Unidad Educativa Fe y Alegría
13 Hombres
11 mujeres

22 hombres
17 mujeres

18 hombres
11 mujeres

53 hombres
39 mujeres

TOTAL: 415

• Cuadro Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Datos Estadísticos Proyecto de Inclusión por Tránsito Educativo y Educación Especial e Inclusiva

Se logra el Manual de 
Protección de Derechos 

y su protocolo de atención 
direccionado a estudiantes, 
docentes y familias con el 

apoyo de COMPINA

INDITEX, a través de 
Entreculturas posibilita 

la construcción de la Guía 
Metodológica de Atención 
a Necesidades educativas 

asociadas o no a la 
Discapacidad

Hacia el 
horizonte de una 

Cultura de Paz, en convenio 
con el Consejo de la Judicatura 

se forman en Semilleros de 
convivencia, están en formación 
139 docentes del ciclo Sierra; 
15 de la Regional Pichincha 

y 3 de la Zona Sierra 
Centro

A través del 
Encuentro Nacional BEI, 

se formaron 28 psicólogos 
y psicólogas , en el acuerdo 

ministerial 0069-14 Modelo de 
Atención Integral DECE , con 
la intención de articular los 
procesos con el Ministerio 

de Educación

El paso inmediato es 
continuar con los Semilleros de 
Convivencia ciclo Costa, para su 

formación e implementación

En Santo 
Domingo, Quito y 

Guayaquil se fortalece 
la atención garantizando el 

acceso a la educación, la parti-
cipación y el aprendizaje a niñas, 

niños y jóvenes en situación 
de discapacidad a través de 

la Inclusión por Tránsito 
Educativo financiado 

por INDITEX

A nivel Nacional existen 
Códigos de Convivencia 

reflexionados para la resolución 
pacífica de conflictos

• Gráfico Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Labor Realizada por el BEI

“Soy maestra y también soy ma-

dre de familia de una estud
iante 

sorda del bachille
rato y para mí 

ha sido muy satisfactorio, 
ya que 

mi hija ha podido r
elacionarse con 

personas oyentes 
que también han 

aprendido el leng
uaje de señas y 

esto es oportunid
ad para ellos ya 

que se pueden int
eractuar con un 

mayor número de personas”.

Sra. Cecibel García

Madre de familia y maestra en la

U. E. “Fe y Alegría” de Santo D
omingo

Bienestar Educativo Integral (BEI) e Inclusión
3

CON EL APOYO DE:

Proyecto: Atención a niños y niñas con necesidades 
educativas especiales en centros de educación 

básica de Fe y Alegría Ecuador

U. E. “Tepeyac” de Guayaquil

U. E. “Fe y Alegría” de Santo Domingo
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Educación Intercultural Bilingüe
¡IMANALLA MASHIKUNA! - ¡HOLA AMIGOS!

Agradecidos con Tayta 
Amito Dios y Mamita Vir-
gen por la posibilidad de 
seguir adelante con nues-

tro sueño. Porque luego de 23 años 
de existencia de los centros edu-
cativos bilingües de Fe y Alegría, 
en el año lectivo 2015-2016 hemos 
iniciado el proceso de ampliación 
del servicio educativo con la espe-
ranza de formar la primera Unidad 
Educativa Intercultural Bilingüe Fe y 
Alegría Ecuador, allí mismo “donde 
termina el asfalto”; ya está en mar-
cha el Primer Año de Bachillerato 
en Ciencias.

También compartimos la alegría 
porque cada uno de los Centros 
Educativos Interculturales Bilingües 
de Fe y Alegría, ya cuentan con los 
Acuerdos de Funcionamiento para 
5 años más. Proceso difícil que ha 
servido para visibilizar la presencia 
y servicio que ofrece Fe y Alegría en 
el Cantón Guamote y en la Provin-
cia de Chimborazo.

Agradecemos al personal de la Ofi-
cina Nacional y de la Coordinación 
Zonal de Fe y Alegría por todo el 
apoyo recibido para mejorar las 
condiciones y la infraestructura en 

cada uno de los Centros Educativos 
Interculturales Bilingües: Esc. “Usu-
bug” Fe y Alegría, Esc. “Movimien-
to Tres de Mayo” de Atapo Quicha-
lán y la Esc. “Galo Atiaga Bustillos” 
de Santa Mónica. Los arreglos y 
adecuaciones de los diferentes es-
pacios educativos favorecen el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y la 
mejora en las condiciones de vida 
de nuestros actores educativos.

YUPAYCHANI

4 5

Centro Educativo de Capacitación Laboral (CECAL)
“Educación Para la Vida”

Los CECAL afianzan su pro-
puesta, asumiendo la adminis-
tración de sus Centros como: 
“José María Vélaz, S. J.” en 

las instalaciones de “OSCUS” y en 
la Unidad Educativa “P. José de An-
chieta, S. J.” en Manta. “Fe y Ale-
gría” en Portoviejo y “P. Pedro Arru-
pe S. J.” en Guayaquil.

• Mejorar la relación interinstitucional con 
empresas afines.

• Fortalecer el proceso curricular.

R E T O S :

CON EL APOYO DE:

• Cuadro Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Centro Educativo de Capacitación Laboral

8
cursos

ofertados

7
cursos

ofertados

366
estudiantes
graduados

69
estudiantes
graduados

142
estudiantes
graduados

33
cursos

ofertados

CECAL 
GUAYAQUIL

577
estudiantes

Centro 
Educativo de 
Capacitación 

Laboral
(CECAL)

Proyecto: Formación Técnica basada en competencias laborales 
para la población joven y adulta de escasos recursos

CECAL Manta

 Directivos de la Zona Sierra Centro 
Esc. “Usubug” Fe y Alegría de 

Guamote
 Escuela “Movimiento Tres de Mayo

 de Atapo Quichalán

CECAL Guayaquil

CECAL 
MANTA

CECAL 
PORTOVIEJO
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La pastoral elemento fundamental de nuestro ser y 
quehacer, escuela de valores humano cristianos que 
fortalece, en lo cotidiano, el proyecto educativo de 
Fe y Alegría. Desde una espiritualidad transformado-

ra y liberadora responde a los nuevos contextos educativos 
y del mundo actual con los que nos comprometemos.

Área de Pastoral
Trabajando la Identidad y Espiritualidad

en las Comunidades Educativas

CON EL APOYO DE:

1121 educadores, educado-
ras y administrativos 

participan en formación de Espiritua-
lidad Ignaciana y Horizonte Identita-
rio de Fe y Alegría basados en:

• Cuidado de la persona 
• Proyecto de vida 
• Identidad y Espiritualidad
• Acompañamiento 
• Misión

Cada determinado tiempo, en los 
77 centros de Fe y Alegría Ecuador, 

después de una jornada de trabajo, 
las comunidades educativas brindan 
tiempo para el encuentro, el cuida-
do de la persona para fortalecer el 
sentido de identidad y pertenencia 
al Movimiento. La metodología que 
se emplea a la luz del programa 
Cardoner es: Encuentro con el Dios 
encarnado, la oración. Compartir 
la vida, saberse necesitado de 
acompañamiento. Tocar hondo, 
resignificar el peregrinar perso-
nal. El proyecto de vida personal 
y comunitario. Compromisos y 
despedida.

En este proceso formativo agrade-
cemos a la Compañía de Jesús por 
el acompañamiento de los Padres: 
Provincial Gilberto Freire, S.J; Gusta-
vo Calderón, S.J.; Galo Segovia, S. J. 
y los acompañantes: Iván Escobar y 
Saúl Gaona, que han ayudado a for-
talecer la Espiritualidad Ignaciana en 
Fe y Alegría.

• Formar comunidades en identidad y es-
piritualidad que asuman el desafío de ser 
corresponsables en el cuidado y acompa-
ñamiento de sus Comunidades Educativas. 

• Desde la propuesta de formación de repre-
sentantes de familia, buscamos la confor-
mación de comunidades organizadas que 
fortalezcan los centros educativos. 

• Acompañar a los centros educativos en la 
formación y práctica de valores humano cris-
tianos desde una pedagogía humanísta y en 
encuentros de comunidad.

• Seguir fortaleciendo el movimiento MIFA 
para entregar al centro educativo líderes 
comprometidos con su contexto.

R E T O S :

2

Proyecto: Formación de Talento Humano - Cardoner

244 Padres y Madres de Familia
Empoderados con la Identidad de Fe y Alegría

1

Jahaira Delgado Barcia
docente de la U.E. José de Anchieta

Fe y Alegría N°3 en Manta 
“En el poco tiempo que tengo 
dentro de la familia Fe y Ale-
gría, puedo manifestar que la 
formación Cardoner es una ex-
periencia de crecimiento per-
sonal la cual me ha ayudado a 
valorarme como persona y como 
profesional, descubriendo lo que 
hay más allá de mi interior, 
fortaleciendo la fe en Dios y en 
uno mismo.

Me gustaría que continúen con 
este tipo de formación ya que 
nos brinda un espacio para com-
partir experiencias y conocernos 
más como amigos y no sólo como 
compañeros de trabajo”.

En el 2015, se llevaron a cabo 
campamentos y convivencias 
con representantes de fami-
lias, construyendo espacios 

de formación, organización y corres-
ponsabilidad, mediante la articula-
ción de las Áreas de Acción Pública, 
Bienestar Educativo Integral y Pasto-
ral Nacional en trabajo conjunto con 
los equipos Regionales y Zonales. Y 
la participación del Movimiento de 
Liderazgo Juvenil de Fe y Alegría, 
CEFA.

244 padres y madres de familias 
representantes de las Regionales 
y Zonas, vivieron esta experiencia 
transformadora para fortalecer la 
identidad, sentido de pertenencia y 
organización.

También 12 representantes de fa-
milias de los Centros Interculturales 
Bilingües participaron dando testi-
monio de sus prácticas del cuidado 
de la casa común, en “Cáritas Ecua-
dor”, a la luz de la carta encíclica 
Laudato Si, del Papa Francisco

Con este campamento queremos 
ser la chispa que llega al incendio 
del amor, la fe y la esperanza. Que-
remos conformar un grupo o un mo-
vimiento de padres de familia, así 
como el de los niños y jóvenes. Es 
importante que todos los represen-
tantes de familia estemos compro-
metidos con Fe y Alegría...

 • Gráfico Nº 1 - Fuente: Área de Pastoral Nacional
Docentes Participantes en Cardoner

476
Regional
Pichincha

237 Regional
Sur

95 Regional
Manabí

99Zona Norte

115
Zona 
Santo

Domingo

99
Zona
Sierra
Centro

TOTAL
NACIONAL

1.121

Directivos y pastoralistas de
la Regional Sur
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1.071

148 Zona Norte

134 Regional Sur

184 Zona Santo Domingo

229 Regional Manabí

95 Zona Sierra Centro

TOTAL NACIONAL

281 Regional Pichincha

• Gráfico Nº 1 - Fuente: Área de Pastoral Nacional
Líderes y lideresas MIFA

• Cuadro Nº 1 - Fuente: Área de Pastoral Nacional
Participantes del Diagnóstico MIFA de enero a septiembre

• Cuadro Nº 2 - Fuente: Área de Pastoral Nacional
Socialización de la Propuesta en Valores Humano Cristianos de julio a diciembre

Participantes a nivel nacional Cantidad

Niños y niñas MIFA 800

Educadores y educadoras 500

Padres y madres de familia 350

TOTAL: 1.650

Equipos Regionales Equipos Zonales Centros Educativos

3 3 55

Niños y Niñas en Formación de Liderazgo Liderazgo Juvenil
3 4

4.1

4.2

1650 niños, niñas, docentes, 
padres y madres de fa-

milia participaron en el “Diagnóstico 
del Movimiento Infantil de Fe y Ale-
gría - MIFA” con el objetivo de ana-
lizar su práctica, detectar fortalezas y 
debilidades, intereses y necesidades, 
y proponer planes de mejora. Espa-
cios de encuentro y reflexión conjun-
ta, donde los valores de participación, 
compromiso, audacia y espiritualidad 
transformadora tomaron vida.

Luego, y en base a los hallazgos 
encontrados se recrea el proceso 
de Pastoral Infantil elaborando una 
Propuesta Formativa en Valores Hu-
mano Cristianos para niños y niñas 
de 1° a 7° de E.G.B. Propuesta que 
está en permanente construcción, y 
que propone espacios comunitarios 
de encuentro para la practica de va-
lores, donde el Movimiento Infantil 
Fe y Alegría MIFA consolida su lide-
razgo transformador. En octubre del 2015 se realizó 

el XLV Congreso Internacio-
nal de Jóvenes “Culturas Ju-
veniles, Ciudadanía y Paz” en 

Barranquilla, Colombia, que convo-
có a la juventud de Fe y Alegría de 
América Latina, Europa y África para 
escuchar la voz de 60 jóvenes y cons-
truir con ellos su manifiesto. 

281 líderes juveniles de las Regio-
nales y Zonas de Fe y Alegría entre 
presidentes de gobiernos estudian-
tiles y jóvenes del CEFA participaron 

en cinco encuentros de formación 
en liderazgo, identidad ciudadanía y 
democracia como preparación para 
el Congreso de Jóvenes, acompaña-
dos por la Pastoral Juvenil y el Área 
de Acción Pública. 

“15 años de acampar juntos”, de ser 
un Movimiento de liderazgo juvenil, 
de jóvenes formando a jóvenes. Ini-
ciamos la celebración de estos años 
de sueños, compromisos y retos.

315 jóvenes participaron en el VI 
Campamento Nacional con el lema 
“de la chispa al incendio”, pregun-
tándose con valentía hacia dónde 
deben seguir, qué les exige los nue-
vos contextos sociales y cuál es el 
compromiso de la juventud hoy, que 
responda a su identidad de “Ser más 
para servir mejor”.

Parte de estos procesos juveniles 
son gracias al apoyo de CRISFE y el 
proyecto de Fortalecimiento institu-
cional. 

• 118 asesores del CEFA recibieron 
formación en enero y septiembre, 
en arte y cultura con la colabora-
ción de la Fundación CRISFE.

• 720 jóvenes en campamentos zo-
nales

• 15 jóvenes participaron de la Mi-
sión de Pascua en Guamote.

Los Nuevos Retos de la Juventud,
nos dan Nueva Esperanza

15 años de los
Campamentos Ecuatorianos

Fe y Alegría (CEFA)

• Gráfico Nº 2 - Fuente: Área de Pastoral Nacional
Participantes CEFA por Regional y Zonal

195
Zona Sierra

Centro

95
Regional 
Manabí

297
Regional

Sur

520
Regional 
Pichincha

224
Zona Santo
Domingo

93
Zona Norte

1.424
TOTAL NACIONAL

CON EL APOYO DE:

Proyecto: Atención a Estudiantes 

Líderes y lideresas MIFA de la Escuela “Las Cumbres” Manabí

IV Campamento Nacional del CEFA en el centro 
de Formación “San Ignacio de Loyola” de Checa



Durante el año 2015 se han logrado llegar a acuerdos importantes entre Fe y Alegría y el Ministerio 
de Educación.

El 9 de Marzo de 2015 se firmó el convenio de cooperación interinstitucional para la educación 
ordinaria, el mismo que tendrá una duración de seis años y sus objetivos son:

• Mejorar, fortalecer y garantizar la sostenibili-
dad y la calidad de servicio educativo ofre-
cido por Fe y Alegría a través de su red de 
centros educativos, como en aquellas, pú-
blicas y fiscomisionales, que puedan benefi-
ciarse de sus servicios.

• Regular los programas de formación docente 
desarrollados por Fe y Alegría.

• Procurar la continuidad del contingente 
humano docente existente en los centros 
educativos del Fe y Alegría, así como la dis-
ponibilidad de partidas en los casos de am-
pliación de cobertura o necesidad de nuevos 
docentes.

• Garantizar el desarrollo de los programas o 
propuestas educativas de Fe y Alegría que 
busquen la mejora de la calidad, y respon-
dan a las necesidades educativas de los sec-
tores vulnerables de la población.

L O G R O S :

“Creo que lo importante es 

transformar la sociedad y no-

sotros los jóvenes somos los 

actores que vamos a compar-

tir nuevas experiencias, vamos 

a conocer nuestra familia que 

es Fe y Alegría, y obviamen-

te vamos a aprender a convi-

vir y vamos a ser los nuevos 

motivadores, los nuevos pro-

motores de la realidad que 

hay en Fe y Alegría Ecuador”. 

Jessica López

Representante del Ecuador en el 

Congreso realizado en Colombia y 

coautora del Manifiesto Juvenil

Zona Santo 
Domingo

Regional
Sur

$ 119.530 $ 322.315

$ 313.593 $ 29.860

$ 160.518 $ 92.505

En Proyectos En Proyectos

En Especies En Especies

En Efectivo En Efectivo

$ 38.104

$ 6.900

En Especies

En Efectivo

Oficina
Nacional

Resultado anual de movilización de recursos
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Desde la Acción Pública, Fe y Alegría busca contri-
buir a la transformación de la sociedad mediante 
la participación y trabajo en redes; nos anima el 
quinto Objetivo del Plan Estratégico 2015 - 2019, 

que propone “Incidir públicamente para seguir transfor-
mando estructuras sociales injustas”. El ser y quehacer de 
Fe y Alegría por medio de sus directivos y proyecto edu-
cativo pastoral hacen que las instancias públicas y privadas 
vean nuestro estilo educativo y gestión como un referente 
en la sociedad civil ecuatoriana.

Área de
Acción Pública

En Noviembre de este año, se ha definido junto al Ministerio de Educación la plantilla óptima del 
personal requerido en cada institución educativa. El ministerio se ha comprometido a solventar el 
100% de los docentes que los centros educativos necesitan, en atención a la oferta educativa y la 
cantidad de estudiantes con las que cuenta cada centro educativo.

• Lograr que los docentes contratados por el 
ministerio obtengan la condición de elegibles y 
participen en los concursos de méritos y opo-
sición, dentro de los circuitos y distritos en los 
que se encuentran los centros de Fe y Alegría. 

• Consolidar a Fe y Alegría Ecuador como su-
jeto de acción pública capaz de incidir en 
políticas y programas que promuevan el de-
recho a la educación de calidad para todos 
y todas.

R E T O S :

Morgan Doyle (centro), Representante
del BID en el Ecuador y Carlos Vargas (derecha),

Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador

Carlos Vargas (izquierda), Director Nacional de 
Fe y Alegría Ecuador con Augusto Espinosa 
(derecha), Ministro de Educación de Ecuador
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Conjuntamente con el Mi-
nistro de Educación, eco-
nomista Augusto Espino-
sa, Carlos Vargas, Director 

Nacional de Fe y Alegría, firmaron 
el Convenio de Cooperación Inte-
rinstitucional entre el Ministerio de 
Educación y Fe y Alegría, para la 
ejecución del “Proyecto de Bachi-
llerato intensivo para jóvenes de 20 
a 29 años de edad con rezago edu-
cativo severo, priorizando el grupo 
comprendido entre 20 y 22 años, a 
nivel nacional”. El proyecto se reali-
za en 21 centros a nivel nacional de 

los cuales 9 son fiscales y 12 de Fe y 
Alegría; atiende a 4109 estudiantes, 
de los cuales 153 culminaron con 
éxito el 3° Año de Bachillerato, 
en la ciudad de Quito, y obtu-
vieron excelentes resultados 
en las pruebas ser bachiller.

Con la consigna “Siempre 
es momento para aprender” 
el Ministerio de Educación 
oferta distintas formas de 
concluir los estudios a niños, 
jóvenes y adultos.

Implementación del Bachillerato Intensivo Nacional

El Director Nacional de Fe y 
Alegría Ecuador, Carlos Var-
gas y el Presidente del Con-
sejo de la judicatura Gustavo 

Jalkh firmaron el convenio para la 
implementaron de los “Semilleros 
de Convivencia” cuya finalidad es 
sembrar la armonía en las relacio-
nes interpersonales y con la socie-
dad desde un enfoque de cultura de 

paz. Participan en el proyecto 
18 centros educativos de Fe 
y Alegría del Ciclo Sierra 
entre Quito, Riobamba, 
Ambato y Cuenca. Donde 
3712 estudiantes junto a 
1231 padres y madres de 
familia serán acompaña-
dos por 126 educadores.

Ejecución del Proyecto “Semilleros de convivencia”

Centros de
Bachillerato Intensivo

Número de
docentes

Estudiantes
Total

Hombres Mujeres

12 Centros de
Fe y Alegría

99 1243 1283 2526

9 Centros
 Fiscales

57 733 850 1583

TOTAL: 1976 2133 4109

• Cuadro Nº 1 - Fuente: AEPYPS

Beneficiarios del Bachillerato Intensivo

Carlos Vargas, Director 
Nacional y María Dolo-
res Briceño, Coordina-
dora del Área de Acción 

Pública participaron en el lanza-
miento oficial de “Friends of Fe 
y Alegría in the United States”, 
con base en Estados Unidos, 
con la colaboración de MAGIS 

Americas y la Federación Inter-
nacional de Fe y Alegría (FIFyA) 

los días 2 y 3 de diciembre.

También, dentro de la misma agen-
da sostuvieron reuniones en los 
Consulados Ecuatorianos en Nueva 
York, Queens, New Jersey y la Em-
bajada en Washington D.C. con el 
fin de promover en la comunidad 
ecuatoriana el trabajo que Fe y Ale-
gría Ecuador viene realizando por 
más de 51 años en beneficio de la 
población más necesitada. 

Lanzamiento del Proyecto“Friends of Fe y Alegría
in the United States” en Nueva York y Washington

EN CONVENIO CON:

Jimmy Díaz
Estudiante del Bachillerato

Intensivo U.E. Emaús en

la Ciudadela Pío XII, Quito

“Estoy con unas aspiracio-

nes bien grandes de acabar 

el bachillerato Intensivo. 

Hasta ahora todos se han 

portado muy bien, chévere. 

Yo estoy aquí siguiendo 

este bachillerato por-

que quiero seguir 

estudiando en la 
universidad”Proyecto: Atención a Estudiantes 

Soledad Vela, Subsecretaria de Educación
Especializada e Inclusiva junto a Carlos Vargas,

Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador

Gustavo Jalkh (centro) Presidente del Consejo de la 
Judicatura junto a Carlos Vargas (izquierda),
Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador

María Dolores Briceño, Coordinadora del Área de
Acción Pública y Carlos Vargas, Director Nacional de

Fe y Alegría Ecuador

Estudiantes de Bachillerato Intensivo
de la U.E. “Emaús” de Quito



Acciones de
Corresponsabilidad Social

• Oficina de Incidencia y Vinculación Institucional
• Oficina de Proyectos

2015
Firma del Convenio de Cooperación entre Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. y Fe y Alegría Ecuador.
En la foto Carlos Vargas (izquierda), Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador junto a los directivos de TIA S.A.
Sr. Ignacio Sanabria (centro), Presidente del Directorio y Ec. Pedro González (derecha), Director Principal.
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Acciones Realizadas en el 2015

“Movilizar recursos” es un 
nuevo concepto desde el 
cual muchas organizaciones 
sociales buscan su sostenibi-

lidad económica. En Fe y Alegría, 
el concepto se ha implementado 
desde hace algunos años, gracias 
al Proyecto en el que participan 
Ecuador, Guatemala, Panamá, Bra-
sil, Bolivia y Chile, y que está lide-
rado por el programa federativo de 
Fortalecimiento Institucional, con 
el apoyo de Fundación Cláritas y el 
Boston College. “Movilizar recur-
sos, que nos permitan hacer mejor 
nuestro trabajo y cumplir con nues-
tra misión de transformar, ha sido 
siempre una tarea pendiente de Fe 
y Alegría”. 

Muchos de nuestros niños, niñas y 
jóvenes pueden realizar sus sueños 
gracias a la solidaridad de hom-
bres, mujeres e instituciones de la 
sociedad civil, nacionales e interna-
cionales, que cada día se compro-
meten más a favorecer el derecho a 
una educación de calidad.

Fe y Alegría Ecuador hizo posible 
su acción educativa con el apoyo 
de innumerables empresas que 
confiaron en nosotros mediante la 
responsabilidad social.

Por séptima vez consecutiva, hacien-
do nuevamente realidad proyectos 
de mejoramiento de infraestructura 
de centros educativos de Quito y 
Guayaquil.

Con la presentación del Proyecto 
Centro Educativo de Capacitación 
Laboral (CECAL), Fe y Alegría reci-
bió el Tercer puesto en la IV Casa 
Abierta por la Responsabilidad 
Corporativa, en el evento organi-
zado por la Cámara de Industrias y 
Comercio Ecuatoriano Británica (CI-
CEB) y la Fundación S2M.

Proyecto “Fortalecer el
Presente para Asegurar el Mañana”:
Un sueño que ya estamos haciendo realidad

Fe y Alegría Reafirma su Alianza 
Estratégica con DELOITTE

Tercer Lugar para Fe y Alegría
en la IV Casa Abierta por la

Responsabilidad Social
Corporativa

Programa Gol para Educar

Mediante el cual Fe y Alegría Ecua-
dor recibió la donación de 7 TC 50’’ 
y 13 TV 43’’ marca LG, 20 GPADS 
LV490 8’’ marca LG y 20 Smart Pho-
ne L3, como parte del lanzamiento 
de su campaña de responsabilidad 
social “Sonríe a la Educación de un 
Niño”.

LG y la Federación Internacional 
de Fe y Alegría Firman Convenio 

“Creando Sonrisas”

Oficina de Incidencia y
Vinculación Institucional 

CON EL APOYO DE:

210 niños y niña recibieron becas 
mediante el programa “Gol para 
Educar”. Por cada gol anotado por 
la Selección de Fútbol del Ecuador, 
Claro otorga 10 becas para niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad 
social. Este aporte a la educación ha 
permitido reducir significativamente 
la deserción escolar eliminando ba-
rreras socio-económicas y brindarles 
educación para la vida, transforma-
dora, liberadora, inclusiva y de ca-
lidad.

Fe y Alegría y DIRECTV a través 
de su programa Escuela + suscri-
bieron un convenio mediante el 
cual se brinda apoyo tecnológico 
y social para la educación de más 
de 28000 niños, niñas y jóvenes de 
nuestros 77 centros educativos a 
nivel nacional.

Convenio Entre
Fe y Alegría y DIRECTV

Acciones Realizadas en el 2015

Enlaces de Acción Pública de Fe y Alegría a
Nivel Internacional

Entrega de reconocimiento a Claro por su
colaboración con Fe y Alegría Ecuador 

Equipo del Área de Acción Pública
de Fe y Alegría Ecuador

Proyecto: Fortalecer el Presente para Asegurar el Mañana
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Actividades de Voluntariado Corporativo

El Voluntariado Universitario Igna-
ciano de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y Fe y Ale-
gría se unen para realizar activida-
des concretas de servicio en nues-
tros centros educativos, mediante 
“Operación Hurtado”, donde 120 
estudiantes universitarios pintaron 
aulas, pupitres, arreglo de jardines y 
murales del Colegio y Escuela “San 
Ignacio de Loyola” de Checa. 

Además de los proyectos, enfoca 
las actividades de responsabilidad 
social de cada uno de sus emplea-
dos por medio de un voluntariado 
corporativo anual, el IMPACT DAY, 
realizado el 19 de junio en la Escue-
la Glend Side.

Voluntariado Universitario 
en “Operación Hurtado”

DELOITTE

“El día de hoy celebramos nues-

tro Impact Day gracias a Fe y 

Alegría, organización que siem-

pre nos ha apoyado en esta a
c-

tividad de servicio a la comuni-

dad. Sentimos fe en Fe y Alegría 

porque creemos que su trabajo 

es honesto, eficiente e incon-

dicional. Hemos trabajado con 

Fe y Alegría 7 año y siempre 

ha sido una experiencia mara-

villosa, distinta, gratificante”

Paulina Batallas
Gerente de Marketing de

la empresa Deloitte

20 voluntarios de la empresa com-
partió con los estudiantes del Cen-
tro Artesanal Fraternidad y Servicio 
en Tolontag en actividades de pintu-
ra interna y externa del centro.

ESSERV

Por segunda vez un convenio para 
contribuir a la implementación de 
dos proyectos con el fin de mejo-
rar la infraestructura en dos centros 
educativos de Pichincha y Manabí.

INDURAMA S.A. Concretó la dona-
ción de 1000 cocinas de inducción 
para los representantes de familia 
de la U.E. Fe y Alegría de Cuenca, 
Escuela Carlos Ponce Martínez de 
Quito y la Escuela P. José Antonio 
González de Durana, S.J. de Gua-
yaquil.

Convenio con Tía S.A.

INDURAMA S.A.
Concretó la Donación de 1000 

Cocinas de Inducción

Con 10 becas para niños y niñas 
de la Escuela Fe y Alegría Usubug. 
Su impacto social también se de-
muestra en su visita anual al centro 
educativo para agasajar a todos 
los beneficiarios por motivo de la 
Navidad.

SERIVA, por Segunda Vez
Apoya la Campaña

“Juntos por la Educación Rural”

Pinturas Cóndor apoya la labor edu-
cativa de Fe y Alegría mediante la 
donación de 59 galones de pintura 
para la Casa Pastoral.

Pinturas Cóndor Apoya la Labor 
Educativa de Fe y Alegría

Acciones Realizadas en el 2015

Apoyo de Pinturas Cóndor

Entrega de cocinas de inducción
a padres de familia

Agazajo Navideño de Seriva, en la 
Escuela Fe y Alegría Usubug

Voluntariado Universitario 
Ignaciano de la PUCE

Voluntariado de ESSERV en el Centro
Artesanal Fraternidad y Servicio de Tolontag

Impact Day de Deloitte en la 
Escuela Glend Side
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Oficina de Proyectos

El 2015 fue un año crucial para 
la consolidación y cierre de 
proyectos estratégicos de 
Fe y Alegría. Efectivamente, 

durante el pasado año se cerraron 
a nivel nacional los proyectos Ac-
ción 14 - Mejora de la calidad de 
la educación popular en 29 centros 
que atienden a estudiantes en situa-
ción de vulnerabilidad; y Acción 25 
- Formación técnica basada en com-
petencias laborales para población 
joven y adulta de escasos recursos 
en Manta, Portoviejo y Guayaquil.
 
Estos proyectos se ejecutaron gra-
cias al apoyo de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo – AECID, en alian-
za con Entreculturas.
 
Los resultados y el impacto de las 
acciones de estos proyectos se ven 
reflejados por ejemplo en la consoli-
dación del Sistema de Mejora de la 
Calidad de la Educación Popular de 
Fe y Alegría y en el impacto logrado 
por los Centros Educativos de Ca-
pacitación Laboral – CECAL.

 

Con el objetivo de continuar desa-
rrollando iniciativas de innovación 
educativa, proyectos para la atención 
a la diversidad y propuestas de pro-
moción social, desde la Oficina de 
Proyectos se continuó identificando 
oportunidades y generando alianzas 
para expandir nuestra propuesta de 
transformación social.
 
Así por ejemplo hemos concretado 
un nuevo convenio con el Banco In-
teramericano de Desarrollo, en su ca-
lidad de Administrador del Fondo Ja-

ponés para Reducción de la Pobreza, 
para la ejecución del Proyecto “Uso 
de la tecnología para la inclusión y 
la promoción de las competencias 
tecnológicas de niños y jóvenes con 
discapacidad”.
 
De igual manera, se ha confirmado 
la continuación de la alianza con la 
organización inglesa, Deaf Child 
Worldwide para continuar la pro-
puesta de mejora de la calidad de la 
educación de estudiantes sordos.
 
Adicionalmente, nuevos proyectos 
con nuestro aliado estratégico Entre-
culturas se ejecutarán este año para el 
desarrollo de habilidades para el em-
prendimiento y para el fortalecimien-
to de la educación para el trabajo.

Finalización de Proyectos Estratégicos y Nuevos Retos en 
la Inversión Social para el Desarrollo

Tengo tres hijas y un hijo a quienes 

desde hace seis años los mantengo 

sola debido a que mi esposo falleció 

por causa de un derrame cerebral. 

Una de mis hijas tiene discapaci-

dad auditiva, porque cuando tenía 

un año y dos meses la atropelló 

un taxi, el cual fue un duro golpe 

como madre. Estas dos situaciones 

marcaron mi vida para siempre.

Antes de ingresar a “Fe y Alegría” 

realmente fue un proceso muy 

duro y difícil, no existía personas 

ni lugares en los que me puedan 

ayudar y asesorar. Me daba cuenta 

que miraban a mi hija con lástima 

y con pena. También existía discri-

minación, las personas no me en-

tendían, si iba a algún lugar sentía 

que me despreciaban porque era 

una persona de raza negra y porque 

tenía una hija con discapacidad en 

mi familia. Realmente esto sí me 

dolía mucho, ver que a mí y a mis 

hijos nos discriminaba la sociedad. 

Mi hija asistía a un centro espe-

cial y a pesar de los esfuerzos de 

su profesora no se vieron muchos 

logros, porque a mi hija le seguía 

costando comunicarse con sus com-

pañeros dificultando su aprendiza-

je. Fue entonces cuando llegué a 

Fe y Alegría con la ayuda de una 

fundación. 

Me siento muy contenta de poder 

estar con mi hija en la Unidad de 

Educación Especial Fe y Alegría, 

porque fue aquí donde realmente 

yo encontré una verdadera ayuda, 

aquí me di cuenta que saben lo que 

quieren y tienen que hacer. Me 

apoyaron con becas, me ha entre-

gado lista de útiles escolares, uni-

formes, etc. También me ayudaron 

con el ingreso al sistema de becas 

del estado ecuatoriano. También 

han visitado en varias ocasiones mi 

casa, cosa que en ninguna otra es-

cuela han hecho, se interesan por 

mi situación y realmente me siento 

muy feliz de estar en contacto con 

Fe y Alegría. 
 
Pienso que mi hija deberá seguir 

estudiando hasta que pueda defen-

derse por sí sola. Que no la discri-

minen.

María Belén Rodríguez Cabezas
Madre de Familia de la U.E.E.F.A.

Este testimonio fue recogido y adaptado por

José Pico y Jaime Sarmiento para facilitar su lectura

EN COOPERACIÓN CON:

worldwide

Equipo de la Oficina de Proyectos

Estudiantes de la U.E. Fe y Alegría en
Santo Domingo de los Tsáchilas
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Información General Ejecución Económica Ubicación Geográfica

Nº Proyecto Financiador Presupuesto Anual Provincia

1
Mejorar la calidad de la educación popular en 29 centros 

que atienden a estudiantes en situación de vulnerabilidad en 
Ecuador

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
AECID - Entreculturas

267146,64

Pichincha, Los Ríos, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 

Manabí, Esmeraldas, Chimborazo, 
Tungurahua, Carchi y Guayas.

2
Formación técnica basada en competencias laborales para 

población joven y adulta de escasos recursos en Manta, 
Portoviejo y Guayaquil

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
AECID - Entreculturas

87713,73 Manabí, Guayas

3 Fortalecimiento Institucional Alboan - Entreculturas 47483,65 Nivel Nacional

4
Desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de tres escuelas 

de Fe y Alegría Ecuador
Asociación Juan Carlos 

Lavalle
9666,94 Pichincha

5 Centro Solidario para la educación y el deporte Intervida 37936,37 Manabí

6
Mejora de la calidad educativa e inclusión de estudiantes con 
discapacidad auditiva con la participación de familia, escuela 

y comunidad.
Deaf Child Wordlwide 66022,52 Santo Domingo de los Tsáchilas

7 Cuéntamelo Todo Ibarra Interamerican Fundation IAF 30201,5 Ibarra

8
Atención a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales en centros de educación básica de Fe y Alegría 
Ecuador.

INDITEX - Entreculturas 184871,71
Pichincha, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Guayas

9
Acceso y permanencia de 11 niños, 5 niñas y 45 adolescentes 

a una educación de calidad en contextos rurales de las 
provincias de Esmeraldas y Manabí (Ecuador)

Málaga - Entreculturas 25718,81 Esmeraldas y Manabí

10
TIC para la Inclusión: Utilizando la tecnología para la inclusión 

y la promoción de habilidades en niños y jóvenes con 
discapacidad

Banco Interamericano de 
Desarrollo BID

69100
Santo Domingo de los Tsáchilas 

y Guayas

11
Formación e Inclusión Laboral para población excluida del 

sistema educativo en Ecuador
Entreculturas 71000 Manabí y Guayas

12 Mejora de Infraestructura para centros de Fe y Alegría Almacenes TIA 20000 Pichincha y Manabí

13 Mejora de Infraestructura para centros de Fe y Alegría Deloitte 8500 Pichincha y Guayas

TOTAL: 925.361,87

• Cuadro Nº 1 - Fuente: Oficina de Proyectos

Proyectos Ejecutados Durante el 2015

Estudiantes de la Escuela “La Rayuela” Fe y Alegría 
de Bramadora



Regionales
y Zonas

• Regional Pichincha
• Regional Sur

• Regional Manabí
• Zona Norte

• Zona Santo Domingo
• Zona Sierra Centro

Sesión Solemne por el Cincuentenario de la U.E. “Emaús” en el Salón de la Ciudad de Quito.
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Regional Pichincha
Laura Naranjo, Directora Regional

Provincia
Centros

Educativos
Escuela 
Móvil

Pichincha 20 1

Francisco de 
Orellana

1 ---
Pichincha

Francisco de 
Orellana

Primer Campamento de 
Representantes de padres 
y madres de Familia en el 
centro de formación “San 
Ignacio de Loyola”, Checa

Entrega de 306 
cocinas de inducción 

a familias de la Escuela 
“Carlos Ponce Martínez”, 

por parte de Indurama

Celebración del 
tercer aniversario 

de la Escuela Móvil 
“Cuéntamelo Todo 

Quito”

Segundo
Campamento de 

docentes y
personal de los 

centros educativos

Pre - Congreso de Siste-
matización de Experiencias 

Educativas “Ando… ¡Sistemati-
zando!” en el Auditorio del Centro 

Educativo “Carlos Ponce Martínez”, 
donde se expuso las experiencias 
innovadoras de los centros que 

conforman la Regional

Participación de la 
comunidad educativa en 

el Foro “Importancia de la 
inclusión: acceso y empode-
ramiento de las personas con 
discapacidad”, en el marco 
del Día de la Discapacidad

Proyecto “Modelos 
de escuelas para la con-

vivencia pacífica basadas en 
la vivencia del evangelio”, con el 

aporte de la Federación Internacio-
nal de Fe y Alegría en: Colegio “San 
Ignacio de Loyola”, U.E. “Emaús” 

y Colegio “María Augusta 
Urrutia de Escudero”

Sesión Solemne por 
el Cincuentenario de la 

U. E. “EMAÚS” en el Salón 
de la Ciudad. Asistieron las 

Hermanas Mercedarias, 
fundadoras de la institución 

y comunidad educativa

Lanzamiento del Libro 
“La educación popular 

ante los nuevos contextos 
latinoamericanos y el sistema 
educativo ecuatoriano” en el 

Salón de la Ciudad, Quito

Voluntariado “OPERACIÓN 
HURTADO” en la Escuela 
y Colegio “San Ignacio de 

Loyola” con 120 estudiantes 
de la Pontificia Universidad 

Católica del EcuadorSocialización del 
Plan Estratégico 2015 – 

2019 por parte del equipo 
Regional a los equipos 

directivos de los centros 
educativos

Implementación del
Bachillerato Intensivo en seis 

centros de Pichincha: 
• Escuela “Glend Side”, 

• Escuela “Santiago Apóstol”, 
• Unidad Educativa “La Dolorosa”, 

• Unidad Educativa “Emaús” 
• Escuela “Sta. Cruz de la Providencia” 

• Colegio Rumiñahui en Sangolquí

Graduación de 60 
docentes en el curso 

“Formación de Docentes en 
Inclusión” de la U.E. “José María 
Vélaz, S. J.”, U.E. “Emaús”, Es-
cuela “Santa Teresita del Valle” 

y acompañantes educativos 
de la Regional

Formación de Forma-
dores en convenio con el 
Consejo de la Judicatura, 

para iniciar el proyecto “Semi-
lleros de Convivencia” en 15 

centros educativos

El 2015 fue para la Regional Pi-
chincha un año rico en even-
tos académicos y sociales, 
que permitieron alcanzar los 

resultados esperados en el marco 
del cierre del III Ciclo del SMCFYA 
y planteados en el POA regional. 
Queremos destacar los más memo-
rables:
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En Fe y Alegría soñamos con 
llegar a las personas y comu-
nidades excluidas con una 
educación de calidad, pues 

queremos hacer el bien y queremos 
hacerlo bien (Hacer el bien y hacerlo 
bien. FIFYA, 2010). Durante el 2015 
trabajamos en los 13 centros educa-
tivos que pertenecen a la Regional 
Sur para incrementar la calidad de la 
educación a través de varios proyec-
tos:

No podríamos haber realizado esto 
sin el apoyo de personas generosas 
y de otras instituciones con quienes 
hemos fortalecido nuestras redes. 
De manera especial queremos agra-
decer al MINEDUC, M.I. Municipio 
de Guayaquil, los padres Dalton y 
Güemes. También a CLARO, quie-
nes a través del programa “Gol Para 
Educar” y gracias a la Selección de 
Fútbol del Ecuador, en el 2015 reci-
bimos 210 becas para beneficiar a 
nuestros estudiantes con mayores 
dificultades socioeconómicas.

El 2016 queremos seguir incidiendo 
en nuestra sociedad para promover 
el derecho que tenemos todos y to-
das a una educación para la vida, 
transformadora, inclusiva y de cali-
dad.

¡Bienvenidos a unirse
a nuestro sueño!

Regional Sur
Christian Ubilla C, Director Regional

Provincia
Centros

Educativos
CECAL*

Guayas 10 1

Santa Elena 1 ---

El Oro 1 ---

*CECAL: Centro Educativo de Capacitación Laboral

Guayas

El Oro

Santa
Elena

Construcción de 
nuevas aulas y remo-

delación de auditorios en 
los centro educativos de 

santa elena y zaruma

Remodelamos
áreas administrati-

vas para brindar una 
atención más acogedora 

a nuestros padres y 
madres de familia

El Director 
Nacional

de Fe y Alegría, entregó 
a Claro Ecuador un
reconocimiento por 
su responsabilidad 

social

Continuamos la
formación espiritual y 
humana de nuestros
docentes a través del
Programa Cardoner

Implementamos
con MINEDUC el

Bachillerato Intensivo en 
6 centros educativos

Eliminación de las 
barreras arquitectó-
nicas en beneficio de 
150 niños y niñas con 

discapacidad

80 docentes se
están formando en in-

clusión educativa, lengua 
de señas y adaptacio-

nes curriculares

Realizamos el
Campamento Regional

con más de 60 padres y 
madres de familia
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Atendiendo a las necesi-
dades más exigentes del 
entorno socio productivo, 
desde el año 2008, Fe y 

Alegría viene desarrollando la pro-
puesta CECAL (Centros Educativos 
de Capacitación Laboral) que se po-
nen en marcha en las ciudades de 
Manta, Portoviejo y Guayaquil para 
desarrollar una propuesta de forma-
ción técnico ocupacional dirigida a 
la población desescolarizada adulta 
y que le posibilite la inserción socio 
laboral.

Regional Manabí
José Luís Mingo, Director Regional

Provincia
Centros

Educativos
CECAL* XICS**

Manabí 5 3 3

*CECAL: Centro Educativo de Capacitación Laboral
*XICS: Centro Solidario 

Manabí

El CECAL acoge el
proyecto de Bachillerato 

Intensivo, teniendo un total 
de 80 jóvenes

40 cursos
ofertados en el

CECAL, entre: electricidad, 
refrigeración, mecánica au-
tomotriz, corte y confección, 
belleza, primeros auxilios, 

manicure, pedicure, 
serigrafía

245 graduados en la
primera promoción del 

CECAL

Ampliación de la
propuesta formativa del 

CECAL José de Anchieta, 
S.J. en las instalaciones del 

OSCUS, en Manta

Formación de
30 representantes de familia 

sobre liderazgo, 
identidad, democracia

y ciudadanía

Sesión Solemne y
Eucaristía por el

Cincuentenario de la Escuela 
“La Dolorosa” Nº 1 Fe y 
Alegría, con actividades

recreativas y casa abierta

120 niños y niñas
participaron en el

campamento regional
del MIFA

207 estudiantes del CECAL 
recibieron certificación 

avalada por el MINEDUC
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En la Zona Norte el año 2015 
fue de bastante impacto 
gracias al apoyo de nuevos 
acompañantes, Javier Cas-

tillo en Pastoral y David Fidalgo en 
Pedagogía, que permitieron forta-
lecer los procesos existentes, así 
como la contratación de psicólogos 
para los centros pequeños que no 
tenían este servicio. Fue un año es-
pecial por el hecho que, a parte del 
trabajo ordinario de nuestros directi-
vos y docentes en los 7 centros de la 
zona, se organizaron y desarrollaron 
campamentos para jóvenes, docen-
tes y padres de familia. Estos cam-
pamentos fueron:

Zona Norte
Fabio Lazzaro, Director Zonal

Provincia
Centros

Educativos
Escuela 
Móvil

Imbabura 3 1

Esmeraldas 3 ---

Carchi 1 ---

Esmeraldas

Imbabura

Carchi

I° Campamento de 
cefistas de la zona desde el 
29 al 31 de mayo 2015 con 

la participación de 70 jóvenes 
comprometidos en el CEFA 

de 3 centros.

I° Campamento de 
padres y madres de 

familia realizado el 27-28 
de noviembre con más de 
50 personas y que permitió 
involucrar a las familias al 
accionar de Fe y Alegría.

Ampliación del
servicio educativo en la
Escuela “San José de

Jahuapamba” (Otavalo)
con la apertura del 8° año 

de EGB.

II° Campamento de
docentes (23-24 de julio)

con la presencia de más de 
60 personas.

Implementación del 
proyecto de Bachillerato 
Intensivo con sede en la
 U. E. “Juan Pablo II” de

Ibarra con 150
jóvenes-adultos.

Análisis del 
cuestionario aplicado a 

padres, docentes, estudian-
tes y vecinos de la comuni-
dad para evaluar el impacto 
en estos 4 años del Sistema 

de Mejora de la Calidad 
Educativa.

Estos eventos realizados con esta 
mirada zonal permitieron no sólo un 
mejor empoderamiento de los par-
ticipantes, sino también una mejor 
organización zonal en vista de seguir 
potenciando los procesos existentes. 
Fueron experiencias significativas.

Infinitos son los logros menos resplan-
decientes del día a día en las aulas y 
en los patios, donde se tejen las rela-
ciones de confianza y de aprecio en-
tre docentes y alumnos, entre padres, 
maestros y directivos, entre acompa-
ñantes y educadores de los centros y 
todo esto que casi no se ve nos per-
mite aprender a vivir en comunidad, 
respetando diferencias y divergencias 
y sobre todo nos recuerda constante-
mente que en la Zona Norte el sueño 
de Fe y Alegría sigue vivo.

Actualización
de los permisos de
funcionamiento de

todos los centros de
la Zona. 
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Zona Santo Domingo
Elvira Angulo, Directora Zonal

Provincia
Centros

Educativos
Residencia 
Estudiantil

Sto. Domingo de 
los Tsáchilas

3 2

Esmeraldas 1 ---

Los Ríos 1 ---

Manabí 8 ---

Pichincha 2 ---
Santo Domingo
de los Tsáchilas

Esmeraldas

Los Ríos

Manabí

Pichincha

Reto: Atención 
al tema de género 

y relación con la co-
munidad en todos los 

centros educativos

10 familias con 
hijos en Aulas de 

Inclusión por Tránsito 
Educativo reciben 

apoyo psicológico y 
seguimiento

150 jóvenes 
participaron en la 

“Maratón Cefistas”, 
por los “15 años de 

acampar juntos”

Análisis e interpre-
tación de los informes 

de 5 centros financiados 
por la AECID y 3 de cultura 
de mejora, con la partici-
pación de la comunidad 

educativa
30 docentes forma-

dos en el uso de las TICs 
para favorecer la innova-
ción, los saberes y facilitar 
el proceso de enseñanza 

aprendizaje

531 
becas entre-

gadas a estudiantes 
de la Zona y 30 jóvenes 

con discapacidad reciben 
apoyo a obtener las becas 
otorgadas por el Instituto 

de Fomento al Talen-
to Humano

Ampliación del 
equipo multi-

disciplinario para la 
inclusión con 19 espe-
cialistas mediante el 
apoyo del Distrito de 

Educación 2

Fortalecimien-
to de acuerdos y 

alianzas con diferentes 
instituciones implicadas 
en Inclusión; Distritos de 

educación y UDAIS (Unidad 
Distrital de Apoyo a la 

Inclusión)

Ocho estudiantes 
sordos graduados dentro 

de los 84 bachilleres. “Antes 
teníamos dudas, nos escondía-
mos…ahora todos nos conocen 
e incluso han aprendido nues-

tras señas y nos apoyamos 
mutuamente”

Campañas
actividades

interinstitucionales con:
• FENASEC (Federación Nacional

de Sordos del Ecuador) 
• Ministerio de Educación

• ASSD (Asociación de Sordos
de Santo Domingo)

• Red del CCPD-SD (Consejo 
Cantonal de Protección de De-

rechos Santo Domingo)

Renovación del 
proyecto con DCW 

(Deaf Child Wolrdwide), 
para la formación en lengua 

de señas a la comunidad 
educativa e instituciones 

públicas y privadasContinuación del 
proyecto Inclusión 

por Tránsito Educativo, 
financiado por Inditex, en las 
unidades educativas: “Fe y 
Alegría” (Santo Domingo), 
“Emaús” (Quito) y “Tepe-

yac“ (Guayaquil)

Formación para la 
Inclusión en alianza con 

Federación Internacional Fe y 
Alegría, la CBM, TIC´s e Inclusión 

con más de 25 docentes, UPS 
(Universidad Politécnica Salesiana), 

formados cinco docentes en el 
Currículo Ecológico Funcional 

y el Centro de Formación e 
Investigación (CFI)

Inicio del proyecto 
con el Banco Intera-

mericano de Desarrollo 
(BID) para trabajar las Tec-

nologías y la Inclusión Laboral 
de nuestros alumnos con 

algún tipo de discapacidad 
de Guayaquil y Santo 

Domingo
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El 2015, para la Zona Sierra 
Centro, ha sido un año en el 
que se han alcanzado varios 
objetivos, en diferentes ám-

bitos, desde los que se atiende a 
3000 estudiantes de los centros edu-
cativos de nuestra zona.

Dejamos constancia del agradeci-
miento al apoyo brindado por par-
te del equipo zonal y de los direc-
tores-rectores de cada una de las 8 
instituciones quienes son el soporte 
principal del accionar que se va rea-
lizando año a año en beneficio de la 
comunidad educativa. 

Zona Sierra Centro
Valeria Velasco, Directora Zonal

Provincia
Centros

Educativos

Tungurahua 2

Chimborazo 5

Azuay 1

Tungurahua

Chimborazo

Azuay

Implementación de 
10° año en Ambato, 

legalización de Inicial 1 y 
2 en Chunchi y autorización 

para el Bachillerato en Ciencias 
en el centro “Galo Atiaga 
Bustillos” de Sta. Mónica 

de Maguazo.

Primer Campamento 
Zonal de CEFA con 

participantes de los centros: 
Ambato, Riobamba, Chunchi, 

Cuenca, Yayulihui y Galo Atiaga; 
se entregaron 15 pañoletas 

verdes a los iniciados de 
Chunchi.

Implemen-
tación del Bachi-

llerato Intensivo en 
Latacunga, Riobamba, 
Cuenca y La Troncal 

con más de 700 
estudiantes.

Arreglos en el 
área de juegos 
y patio principal 
de Fe y Alegría 

Riobamba.

Encuentros 
zonales de for-

mación con el equipo 
(BEI) donde participaron 

directivos de centros 
educativos en tres 

encuentros.

Misiones de 
Semana Santa 

en las comunidades 
de Guamote con la 
participación de 15 
jóvenes misioneros 

del CEFA.

Actividades 
conjuntas entre Fe 

y Alegría Riobamba y 
la Unidad Educativa San 

Felipe Neri, obra de la 
Compañía de Jesús 

de Riobamba.

Adecuación de 
áreas comunes y 

oficinas administrati-
vas en la U.E. “María 

Auxiliadora” de 
Chunchi.

Creación de depar-
tamentos de Bienestar 
Educativo Integral y se 

contrató un profesional en 
los centros educativos de 

Ambato, Riobamba y 
Chunchi.

Indurama 
realizó la donación 
de 400 cocinas de 

inducción a Padres de 
Familia de Fe y Ale-

gría Cuenca.

Construcción de 
la Oficina Zonal 
en la ciudad de 

Riobamba.

Remodela-
ción del salón 

de actos en el centro 
“Galo Atiaga Bustillos”, 

e implementación 
de 2 aulas para el 

bachillerato.

Primer campamento 
Zonal de Padres de Fa-

milia con la presencia de 60 
participantes de los centros de 
Ambato, Riobamba, Yayulihui, 

Esc. “3 de Mayo”, “Galo 
Atiaga” y Cuenca.

Participación con una dele-
gación intercultural bilingüe 
en el encuentro Nacional de 

CÁRITAS para trabajar sobre la 
Encíclica “Laudato Si”.

Adecuaciones en 
la infraestructura 
externa de Fe y 
Alegría Ambato.

Adecuación de 
aulas y baños en 

los centros intercul-
turales “3 de Mayo” 

y “Usubug”.



Comprometidos
con la Transparencia

Reunión de trabajo de directivos de Fe y Alegría Ecuador
con representantes del Ministerio de Educación de Ecuador.
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Auditoría 2014 Balance de Situación Financiera

FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015

ACTIVO US  $ %

FONDOS DISPONIBLES  4.468.835,88 11,79%

EXIGIBLE  2.493.393,86 6,58%

ACTIVOS FIJOS  30.949.308,06 81,64%

TOTAL ACTIVOS 37.911.537,80 100,00%

PASIVOS US  $ %

PASIVO CORRIENTE  1.041.880,79 2,75% 

PASIVO NO CORRIENTE  2.279.952,27 6,01%

TOTAL PASIVO 3.321.833,06 8,76%

PATRIMONIO  34.589.704,74 91,24%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 37.911.537,80 100,00%

• Fuente: Área Administrativa - Financiera

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
(en millones de USD anuales)

34,50

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

3,30
37,9
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Estado de Resultados Consolidado

FE Y ALEGRÍA ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS USD %

INGRESOS 8.183.116,71 100,00%
Ordinarios 5.979.422,61 73,07%

Matrículas y pensiones 5.663.848,66 69,21%

Promociones 234.574,51 2,87%

Otros  80.999,44 0,99%

Estado 622.754,75 7,61%

Transferencias Ministerio de Educación BIN*  505.662,40 6,18%

Municipio Guayaquil (Escuela Para Todos)  116.236,80 1,42%

Otros (Servicios Básicos Y Bono Matrícula)  855,55 0,01%

 Donaciones y proyectos 618.892,67 7,56%

Nacional (Proyectos y Donaciones)  113.802,28 1,39%

Exterior (Proyectos y Donaciones)  505.090,39 6,17%

Arriendos y alquileres 165.059,79 2,02%

Casas y locales  77.023,53 0,94%

Bares de escuelas  88.036,26 1,08%

Extraordinarios 596.512,89 7,29%

Recuperación gastos  393.936,21 4,81%

Otros  202.576,68 2,48%

Financieros (interés y rendimiento de inversiones)  200.474,00 2,45%

EGRESOS 8.131.777,14 100,00%
Remuneraciones del personal 4.548.696,14 55,94%

Docentes y administrativos de centros educativos  3.079.808,48 37,87%

Administrativo, regionales y oficina nacional  1.468.887,66 18,06%

Operación de los centros educativos 1.593.122,98 19,59%

Operación de la administración 856.060,73 10,53%

Depreciación y amortización 1.093.837,31 13,45%

Gasto jubilación patronal  40.059,98 0,49%

DIFERENCIA- EXCEDENTE 51.339,57

* Es el valor de gasto corriente ejecutado en 4 meses del Convenio Bachillerato Intensivo con el Ministerio de Educación.
   El convenio total es de $2.019,834,32 a ejecutarse de julio/2015 a julio/2016. • Fuente: Área Administrativa - Financiera

INGRESOS

EGRESOS

Ordinarios

Estado

Donaciones y proyectos

73,07%

Arriendos y alquileres

Extraordinarios

Financieros (Interés y rendimiento de inversiones)

Remuneraciones del personal

Operación de los centros educativos

Operación de la administracion

Depreciacion y amortizacion 

Gasto jubilacion patronal

2,02
7,29%

2,45%7,61%
7,56%

55,94%

19,59%
10,53% 13,45%

0,49%
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Escuela
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Educativas
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1
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XIC´s

Regional Pichincha
Regional Sur
Regional Manabí
Zona Norte

Zona Santo
Domingo

Zona Sierra Centro

Pichincha y Francisco de Orellana
Guayas, Santa Elena y El Oro
Manabí
Imbabura, Esmeraldas y Carchi
Santo Domingo de los Tsáchilas,
Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Pichincha

Tungurahua, Chimborazo y Azuay

EDUCACIÓN
INICIAL 2

De 4 a 5 años de edad

118

350

42

64

3396

A
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BA

C
B

EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA

De 1ro a 7mo año
de educación

2108

7260
4113

1165

1753 2039

BACHILLERATO
GENERAL

1090

722

248

227

491

178

EDUCACIÓN
INICIAL 1

Desde los 3 años
de edad

15

24

156

19

1979

1397

324

674 432

535

EDUCACIÓN
GENERAL MEDIA

De 8Vo a 10mo año
de educación

TOTAL:

214 TOTAL:

5.341

TOTAL:

703 TOTAL:

18.438

TOTAL:

2.956

CECAL
Centro educativo de
capacitación laboral

69

508

TOTAL:
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15
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TOTAL:
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Regional Manabí

Zona Norte

Zona Santo Domingo

Zona Sierra Centro

TOTAL
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28.440

Zona Norte
Zona Santo Domingo
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Nuestros Centros Educativos
por Provincia, Regionales y Zonas

Población atendida por oferta educativa



458
Zona

Santo Domingo

612
Regional

Sur

139
Zona

Sierra Centro

327
Regional
Manabí

129
Zona
Norte

525
Regional
Pichincha

2190
A Nivel

Nacional

TOTAL

TOTAL: 1.424

TOTAL: 1.121

TOTAL: 61
TOTAL: 50

TOTAL: 1.071

TOTAL: 739

50

XICS

300 439

ESCUELAS
MÓVILES

Zona Norte
Zona Santo Domingo
Zona Sierra Centro

Regional Pichincha
Regional Sur
Regional Manabí

CEFA

520

93

224

297

95

195

MIFA

281

229

148
18495

134

M I FA

RESIDENCIAS
EDUCATIVAS

23

CARDONER

476 95

99

115

99

237

Campamentos Ecuatorianos
Fe y Alegría

Centro Solidario para
la Educación y el Deporte

- Sagrado Corazón de Jesús
- P. José Ribas, S.J.

Proyecto de
Espiritualidad Ignaciana

Líderes del Movimiento Infantil
Fe y Alegría

- Cuéntamelo Todo Quito
- Cuéntamelo Todo Ibarra

LEYENDA

38
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Educación No Formal Estudiantes Becados 2014 - 2015

Si bien los estudiantes de de Fe y Alegría 
pagan una pensión muy baja con respecto 
al costo real de la educación, lo cual ya se 
debería considerar una beca general, sin 
embargo, Fe y Alegría hace gestiones, con 
sus aliados, para que sus estudiantes 
puedan bajar aun más sus cuo-
tas y se pueda seguir con una 
gestión de calidad en sus Cen-
tros Educativos. 



U.E. Fe y Alegría N° 3
"Jose De Anchieta"

(Manta)
44 hombres; 41 mujeres

U.E. Fiscomisional
Juan Pablo ll

(Ibarra)
32 hombres; 23 mujeres

U.E. Fiscomisional
Concepción Temboury

(Las Peñas)
9 hombres; 4 mujeres

Zona
Norte

Regional
Manabí

U.E. Fe y Alegría La 40
(Guayaquil)

33 hombres; 17 mujeres

U.E. Emaús
(Quito)

17 hombres; 44 mujeres

Colegio
María Augusta Urrutia

(Quito)
29 hombres; 49 mujeresColegio San Ignacio

de Loyola
(Checa)

5 hombres; 6 mujeres

U.E. Cardenal Spinola
(Quito)

8 hombres; 14 mujeres

U.E. José María Vélaz
(Quito)

22 hombres; 17 mujeres

U.E. La Dolorosa
(Quito)

28 hombres; 23 mujeres
U.E. Oscar Romero
 (Joya de Los Sachas)

20 hombres; 42 mujeres

Colegio Técnico Superior San Pablo
(Salinas)

39 hombres; 21 mujeres

Colegio 20 de Abril
(Guayaquil)

31 hombres; 41 mujeres

Colegio Bernabé de Larraúl
(Los Bancos)

6 hombres; 14 mujeres

Colegio Juan Pablo Il
(La Bramadora)

11 hombres; 8 mujeres

U.E. Fe y Alegría
(Sto Domingo)

33 hombres; 49 mujeres

Zona
Santo

Domingo

Unidad Educativa Maria Auxiliadora
(Chunchi)

1 hombres; 5 mujeres

Unidad Educativa Fe y Alegría
(Cuenca)

15 hombres; 10 mujeresSierra
Centro

TOTAL
MUJERES

TOTAL NACIONAL

428

811

TOTAL
HOMBRES

383

Regional
Sur

Regional
Pichincha

17

13 26

16

5539

Zona Sierra
Centro

Regional
Pichincha

Regional
Sur

Regional
Manabí

Zona
Norte

Zona
Santo

Domingo

6

4

10

10

16

18

47Oficina
Nacional

Zona Sierra
Centro

Regional
Sur

Regional
Manabí

Zona
Norte

Zona
Santo

Domingo

Regional
Pichincha

8

918

14
33

22

10

Regional
Pichincha

Oficina
Nacional

Zona Sierra
Centro

Regional
Sur

Regional
Manabí

Zona
Norte

Zona
Santo

Domingo

PERSONAL DE SERVICIO

114

PERSONAL ADMINISTRATIVO
POR CENTRO EDUCATIVO

166
PERSONAL ADMINISTRATIVO

EN ZONAS Y REGIONALES

111

136

89 182

113

436278

Zona Sierra
Centro

Regional
Pichincha

Regional
Sur

Regional
Manabí

Zona
Norte

Zona
Santo

Domingo PERSONAL DOCENTE

1.234

Nuestros Bachilleres
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Personal administrativo, docentes y de servicio



Acontecimientos
Relevantes

Equipo de la Escuela móvil “Cuéntamelo Todo Quito” niños, niñas y voluntarios en
la marcha por el “Día Internacional de niños y niñas en situación de calle” en la Plaza Grande, Quito. 



Carlos Vargas, Director de 
Fe y Alegría, al finalizar 
el 2014,visitó el proyec-
to educativo de la Hna. 

Montserrat del Pozo en España, 
Col-legi Montserrat, donde se apli-
ca la teoría de las Inteligencias Múl-
tiples con excelentes resultados. Es 
así que en Quito del 5 al 7 de ju-
nio de 2015, la Hna. Montserrat del 
Pozo, sostuvo distintas reuniones 
de formación con docentes, directi-
vos y familias de Fe y Alegría, con la 
finalidad de socializar su metodolo-
gía de aprendizaje.

“Estoy convencida de que el 
cambio fundamental consiste 
en dirigir la mirada al alumno 
concreto; cuando convierto 
al alumno en protagonista de 
su aprendizaje, cuando lo va-
loro y sobre todo cuando lo 
quiero de verdad, comienzan 
los cambios en educación”. 
Sostuvo la Hna. Montserrat.

Socialización de experiencia
educativa de Col-legi Montserrat

Video de Inteligencias Múltiples:
http://bit.ly/hnamontserratquito
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Con la participación 
de renombrados 
educadores como: 
Marcos Raúl Mejía, 

Educador Popular Colombia-
no, Elizabeth Riveros Serrato, 

Coordinadora Ejecutiva del 
Sistema de Mejora de Calidad 

en Fe y Alegría, Augusto Espi-
nosa Andrade, Ministro de Educa-
ción del Ecuador, Hna. Montserrat 
Del Pozo, pedagoga y pionera en 
aplicar la teoría de las inteligencias 
múltiples, y el Viceministro de Edu-

cación, Freddy Peñafiel, se realizó 
el I Congreso Internacional “Com-
partiendo Experiencias Educativas 
Innovadoras” entre el 23 y el 25 de 
septiembre 2015, en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, 
en el marco de la finalización del 
segundo ciclo del Sistema de Me-
jora de la Calidad de Fe y Alegría 
(SMCFYA- 2011-2015) con el apoyo 
de Entreculturas y Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional de 
Desarrollo (AECID)

Francisco, el primer Papa lati-
noamericano y jesuita, en su 
visita a Ecuador (6-8 de julio), 
vino para quedarse en el co-

razón de Fe y Alegría. A su llegada 
a Guayaquil, recibió de parte de la 
niña Mery Quimis, un presente; así 
mismo, en su visita a la Iglesia de la 
Compañía, Freddy Medrano, S.J. ex 
Coordinador de la Pastoral Juvenil, 
le pudo entregar otro recuerdo de 
nuestro Movimiento. Finalmente, en 
las canciones “Bienvenido Papa Fran-
cisco” y “Hasta pronto Papa Francis-
co” participaron los niños del coro de 
la Escuela “Gonzalo Cordero”.

“Nuestros centros educativos son 
un semillero, una posibilidad, tierra 
fértil para cuidar estimular y prote-

ger. Tierra fértil sedienta de vida. Me 
pregunto con Ustedes educadores: 
¿Velan por sus alumnos, ayudándo-
los a desarrollar un espíritu crítico, 
un espíritu libre, capaz de cuidar el 

mundo de hoy?”
 
Papa Francisco en el “Encuentro con el 
Mundo de la Escuela” en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador el 7 
de julio de 2015.

El 12 de febrero de 2015 ini-
ció la implementación del 
Centro de Formación e In-
vestigación con el apoyo de 

la Fundación CRISFE, luego de su 
aprobación por el Equipo Directi-
vo el 18 de noviembre de 2014. 
Dicho centro busca cualificar a 
las y los educadores con el ob-
jetivo de que los mismos conci-
ban su tarea educativa como una 

acción de creación e innovación. 
Por ello, el interés final es transfor-

mar las prácticas educativas y di-
fundir las experiencias, reflexiones 
e investigaciones significativas que 
surjan en este proceso. A partir de 
estos objetivos se quiere construir 
un espacio prioritario que traba-
je los componentes de investiga-
ción, formación y producción junto 
a toda la red, y en ello, el apoyo 
financiero de CRISFE ha sido deter-
minante.

Congreso Internacional de Fe y Alegría
Fe y Alegría con el Papa Francisco

Fundación CRISFE apoya en la creación del
Centro de Formación e Investigación Fe y Alegría Ecuador

Video de la visita del Papa Francisco:
http://bit.ly/feyalegriapapafrancisco
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60 imágenes registra-
das por los jóve-
nes de educación 
inclusiva de la U.E. 

“Fe y Alegría” de Santo Domingo 
formaron parte de la exposición 
denominada “Fotografía para la In-
clusión” del 9 al 18 de diciembre 

en la Capilla San José de la Iglesia 
de la Compañía. Muestran la per-
cepción del contexto que rodea a 
las y los jóvenes sordos y oyentes 
que comparten una experiencia de 
inclusión educativa, el mundo de 
las personas sordas, su talento y su 
ilimitado potencial. 

En el mes de octu-
bre Tarcisio Valllejo, 
Coordinador Nacio-
nal del Área de Pas-

toral viajó a España en re-
presentación de Fe y Alegría 

Ecuador. Estuvo en El Esco-
rial (Madrid) donde se realizó 

el XV Encuentro Nacional de 
ENTRECULTURAS que se cele-

bra anualmente. Dirigió espacios 

de reflexión, debate y talleres con 
ocho delegaciones de Entrecultu-
ras: Santiago de Compostela, Vigo, 
Salamanca, Burgos, Madrid, Sevilla, 
Elche y Málaga. “Nos ha acercado a 
nuestra querida Fe y Alegría Ecua-
dor y a cómo la educación cons-
truye ciudadanía comprometida y 
combate la pobreza”, nos comenta 
Rebeca Manso, Voluntaria española 
de Entreculturas.

Fe y Alegría Ecuador y el Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo, firmaron el convenio 
para la ejecución del pro-

yecto “Uso de la tecnología para 
la inclusión y la promoción de las 
competencias tecnológicas de ni-
ños y jóvenes con discapacidad”. 
Este proyecto se ejecutará desde el 
2016 en las ciudades de Guayaquil 
y Santo Domingo y beneficiará a 
más de 400 niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad.

En la fotografía: Carlos Guaipatín, 
Especialista Sectorial del BID; Car-
los Vargas, Director Nacional de Fe 
y Alegría; Morgan Doyle, Represen-
tante del BID en el Ecuador.

“Este proyecto ha tenido un im-
pacto muy importante en la vida 

de los chicos y chicas y también en 
los padres. En 41% ha aumentado 
la expectativa de superación en 

los estudiantes de la Unidad de 
Educación Especial de Santo 

Domingo”

Morgan Doyle, Representante 
del BID en el Ecuador sobre el 
análisis del proyecto terminado 
en el 2014-2015.

El 27 y 28 de octubre Fe y 
Alegría Ecuador estuvo re-
presentada por Flavio Pala-
dines en el Primer Congreso 

Iberoamericano sobre Televisión y 
Educación, realizado en Chile con 
el auspicio de DIRECTV, con la fi-
nalidad de: contribuir a revitalizar la 
actividad teleducativa en la región, 
promover el intercambio y diálogo 
entre las actividades de Teleduca-

ción en la región y promover el 
acceso a la Televisión Educati-
va de las escuelas rurales de 
la región. DIRECTV ofrece 
10.000 horas mensuales 
de contenido educativo 
y beneficia a más de 
370.000 alumnos en 
más de 4.000 escuelas 
en América Latina.

Exposición
“Fotografía para la Inclusión”

Fe y Alegría Ecuador en el XV Encuentro Nacional
de Entreculturas - España

Firma del Convenio de
Cooperación Técnica con el BID

Fe y Alegría Ecuador representado en
Congreso Iberoamericano de Chile
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Dr. Augusto Espinosa
Ministro de Educación del Ecuador

Declaración en el I Congreso 

Internacional “Compartiendo 

Experiencias Educativas 
Innovadoras 2015

“Fe y Alegría es para noso-

tros un aliado estratégico en 

distintas áreas, hoy con el ba-

chillerato Intensivo donde es-

tamos apoyando a la educación 

de miles de ecuatorianos que 

no pudieron terminar su ba-

chillerato, donde Fe y Alegría 

se ha constituido en un ente 

fundamental.”

Creo y he visto a muchos 

jóvenes con discapacidad 

auditiva que están llenos 

de fe y llenos de alegría 

y que hoy que tienen más 

oportunidades ven con op-

timismo su futuro. Siempre 

hay que mantenerse optimista 

y siempre hay que trabajar 

para que la vida sea congruen-

te con nuestros sentimientos, 

con nuestros anhelos con nues-

tras creencias y emociones.”

En el mes de septiembre se 
publicó la segunda edición 
de la revista audiovisual 
“Mis manos enseñan tus 

ojos aprenden” realizada por los 
estudiantes sordos de la Unidad 
de Educación Especial “Fe y Ale-
gría” de Santo Domingo. Esta vez 
nos enseñan a nombrar a los inte-

grantes de la familia 
en lengua de señas. Ya 
está en edición la ter-
cera y cuarta parte, con 
el apoyo de Deaf Child 
Worldwide.

Los 8 estudiantes sordos que 
empezaron hace tres años con 
muchas dudas, esfuerzo y es-
peranza se graduaron como 

bachilleres en la Unidad Educativa 
Fe y Alegría” de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, junto a sus 76 compa-
ñeros oyentes. Este logro es motivo 
de alegría para toda la comunidad 
educativa, para la ciudadanía. Es-
pecialmente para los propios estu-
diantes sordos, significó una lucha 
constante y de mucho esfuerzo; han 

abierto caminos para otros que se-
guirán sus pasos y sus propias hue-
llas; han demostrado que sí es posi-
ble la inclusión. A pesar de manejar 
la lengua de señas, desde la Unidad 
de Educación Especial “Fe y Ale-
gría”, compartir el salón de clases 
con estudiantes oyentes fue un reto. 
Para los estudiantes oyentes ha sido 
una oportunidad de crecimiento 
intelectual y personal, han sabido 
acoger la diversidad de una minoría 
con una lengua y cultura diferentes.

Revista audiovisual
“Mis manos enseñan tus ojos aprenden”

1ra promoción de estudiantes sordos graduados
en la modalidad de inclusión educativa junto

a 76 estudiantes oyentes

Video de la Revista Audiovisual:
http://bit.ly/mismanosenseñan2

CON EL APOYO DE:

worldwide

“Con lágrimas en los ojos 

diría que mereció la pena 

cruzar 10, 000 kilómetros 

y aprender lengua de señas 

con los estudiantes y ser tes-

tigo de la mejora del pro-

yecto personal en cuanto a 

su educación. Luego de estos 

seis años, es una satisfacción 

personal el haber colaborado 

en su proceso” 

Juan Carlos Jiménez
Acompañante de

Inclusión Educativa

Proyecto: Mejora de la calidad educativa e inclusión 
de estudiantes con discapacidad auditiva con la
participación de familia, escuela y comunidad.



Trabajamos con:

Cuenta Nº 3087575904

Cuenta Nº 5526973

Cuenta de ahorros
Nº 1038715260

Cuenta de ahorros
Nº 2597875

Cuenta de ahorros
Nº 097-101561-6

Sé parte del cambio

• Transferencia o depósito bancario a nombre de Fe y Alegría

En contacto con nosotros para:
• Débitos bancarios
• Tarjeta de crédito

O de forma directa en nuestras oficinas
Fe y Alegría Ecuador emite un Certificado de Responsabilidad 
Social y una factura por su APORTE.

Agradecemos por enviarnos su depósito al correo electrónico:

responsabilidadsocial@feyalegria.org.ec

• Becas Estudiantiles
• Voluntariado Corporativo
• Proyecto de mejora de nuestros centros educativos

PARA QUE MÁS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA EDUCACIÓN

Mediante:

A través de:



Publicación realizada en Marzo del 2016

fyaecuador

@fyaecuador

feyalegria.ecuador

Síguenos en
nuestras redes sociales:

www.feyalegria.org.ec
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