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Presentación

Carlos Vargas Reyes
Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador

La memoria quiere ser un llamado al compromiso y la esperanza, 
además de la rendición de cuentas a la sociedad. Desde esta pers-
pectiva, la frase de Anatole France recoge de manera excelente 

nuestra pretensión: “Nunca se da tanto como cuando se da esperanza” 
y si queremos entender mejor este trabajo, Eduardo Galeano nos da el 
horizonte cuando nos dice: “Soñar, juntos, sueños que se desensueñen 
y en materia mortal encarnen”.

Que este documento nos ayude y nos apasione a seguir laborando por 
la esperanza de insistir todavía que otro mundo es posible y que siga-
mos demostrando que hay personas, organizaciones nacionales e inter-
nacionales y nuestras propias familias de Fe y Alegría que nos importa 
el cuidado de lo humano y de toda la tierra.
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Gráfico Nº 1 - Fuente: Federación Internacional Fe y Alegría
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Las nuevas fronteras de la exclusión, la sostenibilidad, la 
acción pública y la comunicación estratégica para la in-
cidencia son las cuatro prioridades federativas que serán 

abordadas y resueltas desde las realidades nacionales y ar-
ticuladas desde la visión federativa. El PPF es la estructura 
organizativa que guiará el camino federativo hasta el 2020.
 
A partir de este nuevo modo de proceder se espera dar ma-
yor presencia a las bases, de manera que sean ellas quienes 
dinamicen y propongan acciones que fortalezcan nuestro 
modelo educativo y nos permita dialogar con otros. El plan 
se implementará mediante diferentes modelos de gestión o 
estrategias operativas propuestas por las oficinas nacionales, 
que consensuarán su estructura, su forma de gestión, los lo-
gros que pretende alcanzar y cómo medirlos. 
 
En 2017 será el año en que todos y todas, unidos como 
Federación, debemos encontrar el camino para orientar las 
futuras acciones, dinamizar las que están en marcha, poten-
ciar la inspiración, las iniciativas nacionales y la innovación, 
sabiendo que el proceso de implementación se jugará en los 
espacios locales.

El 2016 fue el año en que 
se inició el proceso de 
implementación del nue-

vo Plan de Prioridades Fede-
rativas. Una nueva forma de 
pensar, soñar y concebir el 
trabajo federativo a partir del 
fortalecimiento de las redes.

El nuevo PPF es el resultado de 
un trabajo en el que se han 
consensuado las expectativas, 
necesidades, sueños y experti-
cias de los países, los progra-
mas, las comisiones de imple-
mentación y comunicación. El 
plan nos propone un modelo de 
PLANIFICACIÓN POR PRIORI-
DADES, en el que la Educación 
Popular, como horizonte de 
transformación personal y so-
cial, adquiere gran relevancia 
y mayor trascendencia.

La Federación
y su nuevo Plan

de Prioridades
Federativas
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Regional / Zona
Nro. Docentes

Total
Hombres Mujeres

Regional Pichincha 165 342 507

Zona Sierra Centro 34 98 132

Centros Inteculturales Bilingües 7 3 10

Zona Norte  25 70 95

TOTAL 231 513 744

Regional / Zona  Nro. Docentes

Regional Pichincha 497

Regional Sur 203

Regional Manabí 95

Zona Norte 78

Zona Santo Domingo 156

Zona Sierra Centro 143

TOTAL 1.172

Beneficiarios Directos Indirectos Total

Estudiantes BT 499 1404 1903

Estudiantes BGU 1180 1180

Personal BEI 7 43 50

Docentes/Tutores 9 8 17

TOTAL 515 2635 3168

Uso del recurso Escuela Plus
Fase 1

Formación de Beneficiarios del Proyecto:
Emprendimiento Social en 6 centros educativos

de la Regional Pichincha y Zona Norte

Formación en el Nuevo Currículo para el Ciclo Sierra

Cuadro Nº 4 - Fuente: AEPyPS

Cuadro Nº 3 - Fuente: AEPyPS

Cuadro Nº 2 - Fuente: AEPyPS

[ ]

[

[

]

]

Con gratitud compar-
timos los frutos del 
esfuerzo realizado 

durante el 2016 y que han 
generado mejoras o avances 
en los procesos educativos 
gestionados desde las dimen-
siones: Pedagógica, Admi-
nistrativa - Organizacional, 
Comunitaria - Convivencial, 
Específica del Contexto y en 
articulación con el Centro de 
Formación e Investigación.

Según estas dimensiones pre-
sentamos los logros alcan-
zados a nivel de procesos y 
proyectos estratégicos:

Área de Educación Popular y
Promoción Social (AEPyPS)

1. Dimensión Pedagógica

Concibe los procesos en la escuela como acciones for-
mativas y educativas; en el año 2016 desarrollamos 
4 procesos pedagógicos, entre ellos: a) Formación 

del módulo 1 de Inteligencias Múltiples y Proyectos de Com-
prensión. b) Escuela Plus fase 1. c) Emprendimiento Social 
Comunitario. d) Formación docente en el Nuevo Currículo. 

Regional / Zona
Nro. Docentes

Total
Nro. Estudiantes

Total
H M H M

Regional Pichincha 27 80 107 1705 1658 3360

Regional Sur 17 86 103 1455 1419 2854

Regional Manabí 22 76 98 1485 1487 2968

Zona Norte  11 20 31 199 264 463

Zona Santo Domingo 31 89 120 1380 1367 2745

Zona Sierra Centro 24 38 62 759 634 1391

Acompañantes Educativos 9 9 18

Profesores Invitados UNAE 11

TOTAL 141 398 539 6983 6829 13823

Formación en Estrategias Metodológicas
Inteligencias Múltiples módulo 1 a 21 centros educativos a nivel nacional

Cuadro Nº 1 - Fuente: AEPyPS

[ ]
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3. Dimensión Comunitaria Convivencial 

Concibe la escuela como abierta a la sociedad de 
la cual forma parte, en tanto comunidad. 

Desde Bienestar Educativo Integral (BEI) la labor se reali-
za de acuerdo a los siguientes procesos:

Con  la firma  del “Convenio Marco Cooperación Inte-
rinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y el Movi-
miento de Educación Popular Integral y Promoción Social 
Fe y Alegría - Ecuador, suscrito el 07 de mayo de 2015, 
Fe y Alegría viene implementando Semilleros de Convi-
vencia.

Los semilleros trabajados en el proceso son: 

Con estudiantes: Respeto al Medio Ambiente y Trabajo 
en Equipo, No Violencia, Aprender a Decir que No, y 
Respeto a Uno mismo y a los Demás.

Con familias: Convivencia Armónica, Trabajo en Equipo 
y Respeto al Medio Ambiente, No Violencia, Aprender 
a Decir que No, y Respeto a Uno mismo y a los Demás.

Los resultados obtenidos luego del camino recorrido es el 
siguiente: 

• Las relaciones entre compañeros/as, se tornan más 
amables, reconocen que el diálogo es importante para 
resolver situaciones.

• Identificación con sus profesores y compañeros/as.

• Percepción de ser amados por sus familias.

• Reconocimiento de opiniones al momento de tomar una 
decisión.

• Semilleros de Convivencia

TOTAL

15.212

Estudiantes
sierra

8.938
Familias
sierra

5.749
Docentes

sierra, costa
(Primera formación)

525

Gráfico Nº 4 - Fuente: AEPyPS

Beneficiarios/as[ ]
Concibe los procesos como organizados y desarro-

llados en el marco de la misión institucional.

• Propuesta contextualizada del Sistema de Mejora de 
la Calidad, se han realizado las guías que orientan 
la metodología del sistema como propuesta de Fe y 
Alegría- Ecuador. 

• Realizado los informes descriptivos e interpretativos y aná-
lisis de contexto en los centros del ciclo Sierra y Costa.

• Acompañamiento y seguimiento a 28 acompañantes edu-
cativos y coordinaciones nacionales.

2. Dimensión Administrativa – Organizacional

Regional / Zona  Nro. de centros

Regional Pichincha 21

Regional Sur 12

Regional Manabí 4

Zona Santo Domingo 9

Zona Norte 6

Zona Sierra Centro 4

TOTAL 58

Regional / Zona N° de centros por
regional o zona Integrantes

Regional Pichincha 21 75

Regional Sur 12 42

Regional Manabí 4 17

Zona Santo Domingo 7 34

Zona Norte 4 16

Zona Sierra Centro 5 28

TOTAL 53 212

Cuadro Nº 6 - Fuente: AEPyPS

Equipos Directivos de 53
centros conformados por dimensiones

Construcción e implementación del Proyecto Bachillerato Extraordinario 
en Zamora Chinchipe en alianza con Fundación Lundin

Informes descriptivos e interpretativos
de procesos, resultados y análisis de contexto

[ ]

[ ]

[ ]

Implementado el Proyecto de Bachillerato Intensivo en 21 
centros educativos 15 de Fe y Alegría y 6 instituciones fiscales

Gráfico Nº 2 - Fuente: AEPyPS Gráfico Nº 3 - Fuente: AEPyPS

[ ]

Cuadro Nº 5 - Fuente: AEPyPS
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Graduación del primer grupo del Bachillerato Intensivo

Casa Abierta en la U.E. “Cardenal Spínola” Fe y Alegría
Semilleros de Convivencia



Concibe que cada escuela tiene una particularidad 
que la diferencia de las demás.

La educación no hay que hacerla, sino que requiere pen-
sarse, de cara a que cada centro educativo tiene una 
particularidad, una condición para ser atendida, dicho en 
otras palabras, esta dimensión es la “explicitación de la 
diferencia” de cada contexto y de cada centro educativo.

Fe y Alegría en los últimos años vive la inclusión 
educativa como opción ética, política, pedagó-

gica y pastoral directamente relacionada 
con la educación popular.

Las Jornadas de Inclusión 
Educativa en Red desarro-

lladas simultáneamente en Gua-
yaquil, Santo Domingo de las Tsá-

chilas y Quito, en diciembre de 2016, 
permitieron poner en común la experiencia 

enriquecedora para fortalecer la atención a la diversidad 
en las aulas, a través de una ruta metodológica  que di-
recciona este camino.

Con la presencia de docentes y directivos/as de Fe y 
Alegría, funcionarios de los diferentes distritos de edu-
cación, personal de las unidades distritales de apoyo 
a la inclusión, Ministerio de Salud, CONADIS, centros 
educativos fiscales y particulares, Fundación Virgen de 
la Merced,   Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
Consejo de la Judicatura, estudiantes de la Universidad 
Central del Ecuador y de la Pontificia Universidad Cató-
lica, entre otros, se desarrollaron los siguientes talleres: 

4. Dimensión Específica del Contexto

• Jornadas de Inclusión Educativa en Red
Taller 1: Los primeros pasos

Etapas I y II, se presentó como ejercicio práctico el MAPEO, una estra-
tegia que permite conocer el presente y planear el futuro de las niñas, 
niños y adolescentes en situación de discapacidad.

Taller 2: La transición

Etapas III y IV, que consiste en la toma de decisiones para direccionar 
el camino de las y los estudiantes. El ejercicio práctico  presentado fue 
la elaboración del plan de acción y criterios de transición. Se presentó 
un caso concreto con su perfil vocacional.

Taller 3: Inclusión en las aulas

Etapa V, se refiere a la inclusión educativa en su más amplio conteni-
do,  el ejercicio práctico que se presentó es el recorrido por la ruta de 
atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.

Taller 4: La vida adulta y laboral

Etapa VI, considera la transición a la vida adulta y laboral, como una 
preparación de la persona en habilidades que le abran las puertas a 
la vida en sociedad, al mundo adulto.

Santo Domingo
Unidad Educativa

Fe y Alegría

Guayaquil
Unidad Educativa

Tepeyac

Quito, Unidad Educativa Emaús

220217

351

TOTAL
788

Participantes por regional:[ ]

Se realizó la formación práctica sobre los protocolos de 
atención en casos de violencia entre pares, intrafamiliar, 
violencia sexual y de educadores/as de la institución 
educativa a estudiantes para que en los centros educati-
vos se conozca y se aplique el debido proceso.

Desde Bienestar Educativo Integral, Fe y Alegría busca 
espacios de participación en donde se promueva y forta-
lezca los procesos de formación integral para potenciar 
la prevención en distintos ámbitos psicoeducativos y so-
ciales del desarrollo humano.

En este afán en convenio con la Pontificia Universidad 
Católica – Universidad Gregoriana de Roma, 93 docen-
tes y acompañantes a nivel nacional se forman, con la 
perspectiva de elaborar un trabajo final relacionado con 
un programa de prevención direccionado a estudiantes, 
familias y comunidad.

• Protección y restitución de derechos,
   protocolo de atención a estudiantes de 
   Fe y Alegría.

• Formación en prevención del abuso
   sexual en niñas, niños y adolescentes de 
   Fe y Alegría Ecuador.

Docentes

Regional Pichincha 25

Regional Sur 140

Regional Manabí 20

Zona Norte 52

Zona Santo Domingo 30

Zona Sierra Centro 93

TOTAL 360

Docentes

Regional Pichincha 37

Regional Sur 20

Zona Norte 2

Zona Santo Domingo 2

Zona Sierra Centro 12

PUCE 20

TOTAL 93

Cuadro Nº 7 - Fuente: AEPyPS

Cuadro Nº 8 - Fuente: AEPyPS Gráfico Nº 5 - Fuente: AEPyPS
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Casa Abierta U.E. “Juan Pablo II” Fe y Alegría - Quito

Jornade de Inclusión Educativa en Red, Guayaquil



Ciclo 2015 -2016

Ciclo 2016 -2017

Estudiantes Formados en Competencias Laborales
Ciclo Costa

Docentes Formados en
Competencias Laborales

Ciclo Costa

Datos de Intermediación CECALES

1.059 201
41

57917

210

329

122

Alumnos
Bachilleres

Prácticas Laborales

Prácticas Emprendedoras

Alumnos
de Cecales

Ciclo 2015 -2016

Ciclo 2016 -2017

[ ]

[ ]

[ ]

Plantea dos objetivos para su ejecución:

Estos objetivos precisan de la formación de Docentes 
para que se cualifiquen como Tutores de Aulas Virtuales 
y/o Presenciales y estos, a su vez, formen a los Estudian-
tes de los Bachilleratos y Participantes de los CECALES. 
Recibiendo el acompañamiento y seguimiento necesario 
en las instancias de Socialización y Formación de los 
actores de la propuesta.

La propuesta ha llegado a 2 Regionales y 1 Zona en los 
siguientes procesos formativos:

• Propuesta de Formación para el Trabajo

Objetivo 1
“Mejora de la Empleabilidad”: Formación en Compe-
tencias Laborales Básicas y Transversales mediante el 
Uso de las TIC’s. Formación (On-Line y Presencial).

Regional / Zona Centros de Formación:

Regional Sur

- U.E. Fe y Alegría La 40 (Socialización y Formación)
- U.E. Francisco García Jiménez (Socialización y 
Formación)
- U.E. San Pablo (Socialización y Formación)
- CECAL Pedro Arrupe (Socialización y Formación)

Regional Manabí - U.E. José de Anchieta (Socialización y Formación)
- CECAL José María Vélaz (Socialización y Formación)

Zona Santo 
Domingo

- U.E. Fe y Alegría Sto. Domingo (Socialización y 
Formación)
- U.E. Juan Pablo II de Bramadora (Socialización y 
Formación)

Cuadro Nº 9 - Fuente: AEPyPS

Objetivo 2
“Mejora de los Procesos de Inserción”: Formación en 
Competencias Laborales Específicas y de Acceso al 
Trabajo, así como Fortalecer la preparación y el acom-
pañamiento de estudiantes en el tránsito de la escuela 
a la vida adulta, la relación con el medio productivo y 
empresarial. Formación (On-Line y Presencial).

Gráfico Nº 7 - Fuente: AEPyPS

Gráfico Nº 6 - Fuente: AEPyPS Gráfico Nº 8 - Fuente: AEPyPS
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Se ha socializado, en conjunto con equipos regionales y 
zonas, el Horizonte Pedagógico Pastoral al 100% de los 
centros educativos de todas las regionales y zonas: 62 
centros educativos y 1.453 educadores (personal docen-
te, administrativo, servicio).

Se han trabajado, en conjunto con las Áreas de Pedago-
gía y Pastoral, las cátedras virtuales a través de Webinar 
con la participación de 768 educadores.

Nº Regional / Zona N° de centros Nº de
educadores

1 Regional Pichincha 21 519

2 Regional Sur 11 329

3 Regional Manabí 5 152

4 Zona Norte 7 103

5 Zona Santo Domingo 13 193

6 Zona Sierra Centro 5 157

TOTAL 62 1.453

Cuadro Nº 10 - Fuente: AEPyPS

Gráfico Nº 10 - Fuente: AEPyPS

Educadores/as formados en el
Horizonte Pedagógico Pastoral[ ]

Hemos certificado a 180 educadores de las diversas re-
gionales y zonas.

Presentamos los logros alcanzados en los pro-
cesos de formación, investigación y producción 
que se han coordinado desde el Centro de For-

mación e Investigación con ayuda de las diversas 
áreas y equipos de trabajo.

El Centro de Formación
e Investigación

• Sobre Formación continua

Se han implementado cuatro cursos virtuales de 330 
horas con certificación de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE):

180 Certificados Otorgados[ ]

Gráfico Nº 9 - Fuente: AEPyPS

Portadas de los cursos vitruales ofretados por el
Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría
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Socialización del Horizonte Pedagógico Pastoral en Zona Norte Socialización del Horizonte Pedagógico Pastoral en Zona Sierra Centro



Publicaciones del Área de Educación Popular y Promoción 
Social y Centro de Formación e Investigación

Se presenta una hermosa cosecha producto del trabajo 
colectivo de los educadores y educadoras de las distintas 
instancias del Movimiento, se trata de 9 libros que reco-
gen un cúmulo de reflexiones, saberes y experiencias en 
diversas áreas de la educación.

Cada uno de estos brindan un aporte significativo para la 
continua reflexión pedagógica con una serie de preguntas 
que aportan a la reflexión posterior, de modo que nos lleven 
a abrir las mentes para seguir innovando, aportes que, en 
diálogo con otros, pueden convertirse en semillero de bue-
nas prácticas educativas a lo largo del territorio nacional.

Se han realizado 11 textos digitales para la Implementa-
ción del Bachillerato Extraordinario para población adul-
ta en la provincia de Zamora Chinchipe en convenio con 
la Fundación Lundin.

Colección de Libros editados por el
Área de Educación Popular y Promoción Social

Libros digitales realizados para el proyecto de Bachillerato Extraordinarioa

Se han definido cuatro líneas priorizadas para Fe y Ale-
gría a través del diálogo de diversas áreas:

• Identidad y Educación Popular.

• Formación, acompañamiento y seguimiento a los pro-
cesos educativos.

• Diseño, desarrollo y evaluación curricular.

• Escuela, familia y comunidad.

Se ha desarrollado una investigación en un centro edu-
cativo realizada por la educadora-investigadora Clara 
González Garzón titulada: “Tejiendo caminos para la 
paz. Convivencia y resolución de conflictos en la comuni-
dad de Monte Sinaí y en la Unidad Educativa Francisco 
García Jiménez de Fe y Alegría, Guayaquil”.

• Investigación

Web del Centro de Formación e Investigación Fe y Alegría

• Producción

Contamos con la página Web del Centro de Formación 
e Investigación de Fe y Alegría, desde donde presenta-
mos las diversas líneas de trabajo, productos y propuestas 
formativas dirigidas a educadoras y educadores de Fe y 
Alegría y el país.
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Clara González Garzón - investigadora



La   Pastoral no es otra cosa que la  materializa-
ción de  la espiritualidad  transformadora que 
permea  los distintos  ámbitos  de  la vida  esco-

lar, como  una  actitud  de  vida, , un  modo  de ser  y  
transformar  el  día  a  día  del  quehacer   educativo.

Área de Pastoral
El ser y hacer de la Pastoral en Fe y Alegría

1. Pastoral Infantil en Movimiento

La Pastoral Infantil promueve procesos formativos, per-
manentes, vivenciales y participativos que acompañan, 
complementan y fortalecen la formación humana de los 

niños y niñas, implementando planes de formación, con 
contenidos y estrategias metodológicas que posibilitan la 
vivencia de los valores y el ejercicio de un liderazgo al 
estilo de Jesús de Nazaret, en COMUNIDAD.

Actividad Regional / Zona N° de centros Nº de participantes

Jornadas de formación y planificación con Equipos de Zonales y 
Regionales, directores, coordinadores de la dimensión pastoral y 
convivencial

Regional Pichincha 20 45

Regional Manabí 4 15

Zona Norte 6 20

Zona Santo Domingo 12 35

Zona Sierra Centro 8 20

Jornadas de valoración quimestral con Animadores de la Pastoral 
Infantil

Regional Sur 10 15

Regional Manabí 4 15

Zona Norte 2 15

Zona Santo Domingo 12 15

TOTAL ----- 195

Cuadro Nº 11 - Fuente: Área de Pastoral

Pastoral Infantil en proceso[ ]

LOGROS

1. FORMACIÓN

• Elaborada la Guía de Pastoral Infantil con los fundamentos y linea-
mientos del proceso.

• Creada la propuesta de Formación Humana para la práctica de 
valores en encuentros comunitarios, liderados por el Movimiento 
Infantil Fe y Alegría.

• Ejecutadas las Jornadas de Formación y Planificación del Proceso 
de Pastoral Infantil  en pro de garantizar la consolidación del Mo-
vimiento Infantil Fe y Alegría - MIFA como espacio de liderazgo y 
la implementación de la propuesta de Formación Humana para la 
Práctica de Valores en Encuentros Comunitarios.

2. EJECUCIÓN

• Acompañamiento y seguimiento a la ejecución del Proceso de 
Pastoral Infantil mediante reuniones presenciales y virtuales con 
directores y coordinadoras de pastoral de Zonas y Regionales, y 
visitas a Centros Educativos.

3. VALORACIÓN 

• Jornadas de Valoración Quimestral (ciclo costa) del proceso de 
Pastoral Infantil, determinando fortalezas y debilidades, propuestas 
de mejora. Actualmente se viene desarrollando la evaluación qui-
mestral en el ciclo sierra.

U.E. Sagrado Corazón de Jesús - Patricia PilarEscuela La Dolorosa Fe y Alegría Nº 1 - Manta
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2. Pastoral de Adultos, Identidad y
    Espiritualidad Transformadora

Trabajada la propuesta de “Colaboradores para la Mi-
sión” en las oficinas Nacional, Regional y Zonas  y repli-
cada en los centros educativos  para fortalecer la identi-
dad con el cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús.

Realizada tanda de Ejercicios Espirituales en San Agustín, 
Machachi para administrativos, Directivos y docentes en 
Articulación con el Secretariado de Espiritualidad de la 
Compañía de Jesús y respondiendo al proyecto de con-
formación de Comunidades formadoras de CARDONER.
Recibida la formación en el “Taller del Plan Provincial de 
Formación para Colaboración en la Misión” para las 
Obras de la Compañía de Jesús, realizado en la casa de 
Getsemaní, Yaruquí, donde se enfatizó la importancia de la 
participación de los colaboradores en la misión y la forma-
ción para la implementación del Bloque III de CARDONER.

Realizado el acompañamiento en campamentos con do-
centes en las Regionales y Zonas para fortalecer la iden-
tidad y mejorar las relaciones de convivencia entre los 
pares a través de la espiritualidad transformadora.

• FAMILIAS en la Comunidad Educativa

Realizado los encuentros con representantes de familias 
para fortalecer la identidad en convivencias o encuentros 
de acuerdo al contexto, logrando resultados significativos 
en ámbitos de organización y de construcción de espa-
cios comunitarios.

• VOLUNTARIADO

Acompañados los Voluntarios VOLPAS en sus experien-
cias de apoyo pastoral y educativo de la Regional Sur 
y en la Zona Santo Domingo. Su entrega y disposición 
ganaron el corazón de las personas con quienes colabo-
raron. ¡Gracias!

• PASTORAL en la Oficina Nacional

Realizada la Novena de Navidad con temas del Ho-
rizonte Pedagógico Pastoral de Fe y Alegría, logrando 
posicionar entre los colaboradores el sentido de identi-
dad y pertenencia, y celebrando la Navidad con la Misa 
presidida por el P. Gilberto Freire, S. J. quien despidió 
como Provincial.

• ENCUENTRO Nacional de Pastoral

Fortalecida la pastoral de Fe y Alegría en el Encuentro de 
Pastoral Nacional con la participación de la Dirección 
Nacional, los Directores Regionales y Zonales, algunos 
directores de Centros educativos y jóvenes cefistas, lo-
grando establecer lineamientos y políticas para una mejor 
vivencia de la pastoral.

“Desde nuestra perspectiva cristiana, 
entendemos la espiritualidad como la vivencia 

de la fuerza de Dios que trabaja en el interior de la persona
 recreándola en su propia vocación a ser transparentes 

al ser y actuar de Dios en Jesús” 

(“Educación y promoción social comunitaria”. XXXVII C. I, 2006) 

Regional / Zona N° departicipantes

Regional Pichincha 445

Regional Sur 271

Regional Manabí 115

Zona Norte 98

Zona Santo Domingo 198

Zona Sierra Centro 130

TOTAL 1.257

Cuadro Nº 12 - Fuente: Área de Pastoral

Docentes Participantes en Cardoner[ ]

Regional / Zona N° de participantes

Regional Pichincha 98

Regional Sur 44

Zona Norte 122

Zona Santo Domingo 60

Zona Sierra Centro 100

TOTAL 424

Representantes de familia

Nota: Regional Manabí, hizo acompañamiento psicoemocional

[ ]

Procedencia Nº de asistentes

Directores Regionales y Zonales       5

Acompañantes Regionales, Zonales 
y Equipo de Oficina                   15

Directivos de Centros Educativos 
de: Regional Manabí, Zona Sierra 
Centro y Zona Santo Domingo

4

Representantes del Movimiento de 
Liderazgo Juvenil CEFA  zonal de: 
Manabí, Pichincha, Sur, Norte y 
Santo Domingo                                     

7

Dirección y Sub-dirección Nacional 2

TOTAL 33

Cuadro Nº 14 - Fuente: Área de Pastoral

Encuentro Nacional de Pastoral[ ]

Implementado el proceso de CARDONER (Espiritualidad 
Ignaciana) entre los colaboradores, docentes y adminis-
trativos de las Regionales y Zonas en el Bloque I y II.

Socializada la propuesta de conformación de comunida-
des formadoras de CARDONER, entre los Equipos Direc-
tivos de los centros educativos para la implementación de 
la propuesta.

• CARDONER

Participantes de Ejercicios Espirituales[ ]

22
Participantes

Gráfico Nº 11 - Fuente: Área de Pastoral

Cuadro Nº 13 - Fuente: Área de Pastoral
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Equipo de la Oficina Sierra Centro - RiobambaU.E. Juan Pablo ll - Quito



3. CEFA, corazón de la Pastoral Juvenil

En el encuentro cotidiano de Fe y Alegría con los jóve-
nes, en la construcción y acompañamiento de sus sue-
ños para juntos hacerlos realidad, la Pastoral Juvenil 

visibiliza lo vivido en el 2016. 

Actividades Nº de asistentes

III Encuentro de asesores y asesoras CEFA 43

Misiones de Semana Santa 70

V Campamento Nacional CEFA 204

Ejercicios Espirituales 60

TOTAL 55

Regional / Zona Nº de participantes

Zona 1 (Regional Pichincha) 480

Zona 2 (Regional Sur) 206

Zona 3 (Zona Santo Domingo) 263

Zona 4 (Regional Manabí) 134

Zona 5 (Zona Norte) 94

Zona 6 (Zona Sierra Centro) 155

TOTAL 1.332

Cuadro Nº 16 - Fuente: Área de Pastoral

Cuadro Nº 15 - Fuente: Área de Pastoral

Actividades

Nº de Cefistas por Regional y Zona

[ ]

[ ]

LOGROS NACIONALES

1. Realizado el III Encuentro de Asesores y Asesoras del Movimiento de 
Liderazgo Juvenil CEFA , en el Centro de formación Faustino Martínez 
de Olcoz, El Triunfo, Guayas, Regional Sur. Se profundizó el sentido 
del acompañamiento, el valor del rincón de comunidad y se aportó 
al estatuto de movimiento juvenil.

2. Se llevó a cabo las Misiones del CEFA “Déjanos tocar el corazón” 
donde los jóvenes compartieron una semana con las comunidades 
indígenas de Guamote, Riobamba.

3. IV Campamento Nacional del Movimiento de Liderazgo Juvenil CEFA, 
“UN COMPROMISO PARA INCIDIR Y TRANSFORMAR” en Pintag, 
Escuela Glend Side. Los jóvenes de las pañoletas rojas, amarillas, 
caminantes y asesores, re-significaron sus procesos y metodologías 
desde la praxis (casa abierta) y con un diálogo significativo con el 
fundador del CEFA, “el Chino Vargas”. También se fortaleció el espa-
cio de espiritualidad en el cual el joven se nutrió de la vivencia del 
silencio con el Dios de la vida.

4. Realizada la experiencia de Ejercicios Espirituales en la Regional 
Manabí, para jóvenes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Edu-
cativa José de Anchieta en la casa de San Agustín, Machachi.

5. Participación en el XII Congreso Internacional de Juventudes en Lima, 
estuvimos representados por Ariana Osorio, Cefista de la Zona Santo 
Domingo, después de un Encuentro de Líderes del CEFA como prepa-
ración a dicho Congreso.

26 FE Y ALEGRÍA ECUADOR - MEMORIA INSTITUCIONAL 2016

Ár
ea

 d
e 

Pa
st

or
al

Encuentro de Asesores  del CEFA en Guayaquil

V Campamento Nacional del CEFA en Quito

Finalización de la Colecta “Un Dolar para la Reconstrucción” parque el Ejido



Para Fe y Alegría es de vital importancia que sus 
integrantes tengan conocimiento acerca de la 
gerencia de proyectos porque su accionar po-

lítico, pedagógico, pastoral y económico le obliga 
a gestionar financiamiento nacional e internacional 
en base a la formulación de proyectos para el desa-
rrollo local sostenible.

Oficina de Proyectos
Creando oportunidades

El apoyo colaborativo de empresas nacionales e interna-
cionales nos impulsaron a priorizar nuestra formación y 
así brindar mejor servicio a toda Fe y Alegría durante el 
2016. Se han generado espacios de articulación con los 
procesos sustantivos (Pedagogía y Pastoral). Así mismo, 
se desarrollaron distintos proyectos mediante la identifi-
cación de los mismos de acuerdo al contexto del lugar. 

Los daños ocasionados por el terremoto de abril en las 
Provincias de Manabí y Esmeraldas nos motivaron a re-
plantearnos las prioridades y se hizo realidad la recons-
trucción mediante la ayuda nacional e internacional de 
distintas instituciones amigas y otras que se sumaron en 
esta tarea de solidaridad.

El trabajo de la Oficina de Proyectos, junto al aporte de 
muchas personas e instituciones han hecho posible que 
se obtengan varios resultados que benefician a la familia 
de Fe  y Alegría: 

• Modelo de Educación Bilingüe - Bicultural para Perso-
nas Sordas.

• Elaboración del Instructivo de Bienestar Educativo Integral. 

• Formaicón en Protección y restitución de derechos de 
estudiantes de Fe y Alegría.

• Elaboración de la Propuesta y Guía Metodológica para 
Atención a la Diversidad. 

• Elaboración de la Propuesta del Plan Acción Tutorial.

• Elaboración de la Propuesta de Emprendimiento.

• Guías didácticas para difundir en Centros que partici-
pan en Campaña de la Silla Roja la importancia de 
acceder a una educación de calidad.

• Estudio de la situación socio económica de los y las jóve-
nes y adolescentes de la parroquia Urbana Guayaquil de 
Alpachaca del proyecto Cuéntamelo Todo Ibarra – CTI.

• Proyecto “Centro de Formación e Investigación de Fe y 
Alegría Ecuador constituye un área especializada que 
coordina los procesos de formación e investigación 
de la institución cuyo propósito central es coadyuvar 
la transformación socioeducativa como horizonte ético, 
político y pedagógico del movimiento”.

• En el XIC´s, Centro  Solidario para la Educación y el 
Deporte brinda Atención educativa, alimentación opor-
tuna, escuela para padres, MIFA, CEFA, talleres de 
arte, música y pintura a 878 beneficiarios entre niños, 
niñas y jóvenes.

• Impresión Gráfica del Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por procesos de Fe y Alegría Ecuador.

• Diseño de procesos de Presupuesto Institucional, Levanta-
miento de Inventarios para Propiedad, Planta y Equipos.

• Proceso de Formación Humana para la práctica de 
valores en encuentros comunitarios.

• Publicación del libro del Movimiento de Liderazgo Ju-
venil CEFA.

• Formación e inclusión laboral para población excluida 
del sistema educativo.

• Innovando desde el Horizonte Pedagógico Pastoral ha-
cia nuevas prácticas educativas.
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Información General Ejecución Económica Ubicación Geográfica
Nº Proyecto Financiador Presupuesto Anual Provincia

1 Reconstrucción de centros de Fe y Alegría afectados por el terremoto de abril del 2016 para brindar espacios seguros 
y mayor cobertura escolar junto con procesos de apoyo psicológico que se requieren en estos casos de desastre Inditex - Red Javier - Entreculturas 221.546,10 Manabí / Esmeraldas / Guayaquil / Los Ríos 

2 Fe y Alegría Ecuador fortalece las habilidades sociales y productivas de los alumnos de bachillerato ENTRECULTURAS 41.522,52 Regional Pichincha / Zona Norte

3 Reconstruccion y reforzamiento de la infraestructura de la Unidad Educativa Tepeyac de la provincia del Guayas Deaf Child Wordlwide 8.095,92 Guayaquil

4 Implementación de una estrategia para la vinculación educativa y el mejoramiento de la calidad de vida de 
niños, niñas y adolescentes del barrio Las Cumbres de la ciudad de Portoviejo CRISFE 66.000,00 Regional Manabí

5 Uso de la tecnología para la inclusión y la promoción de las competencias tecnológicas de niños y jóvenes con 
discapacidad BID 700.000,00 Regional Sur / Zona Sto. Domingo

6 Reconstrucción de la Escuela San Francisco Xavier de la comunidad Peripa en la provincia de Santo Domingo de 
Los Tsáchilas -  Ecuador Fundacion Contigo Compartimos 2.158,13 Zona Santo Domingo

7 Acceso y permanencia de niños y niñas y adolescentes a una educación de calidad en contextos rurales de la 
provincia de Manabí en áreas reconstruidas y seguras Santa Martha Tormes 8.815,00 Manabí

8 Atención psicológica y prevención en salud mental a niños, niñas, familiares y personal docente afectados/as 
por el terremoto de Ecuador Comunidad  Autónoma de Madrid 53.403,46 Manabí

9 Reconstrucción de la Residencia Educativa Padre José Ribas de la comunidad de La Bramadora en la provincia 
de Manabí despues del terremoto de abril 2016 Sol Justicia 15.000,00 Zona Santo Domingo

10 Reconstrucción de la Escuela Fe y Alegría Santa Ana de la comunidad Río Cajones de la provincia de Manabí 
despues del terremoto de abril 2016 Sol Justicia 11.000,00 Manabí

11 Implementación del proyecto de bachillerato extraordinario para la población adulta en la parroquia Los 
Encuentros, provincia de Zamora Chinchipe Fundacion Lundin 668.529,29 Los Encuentros - Zamora Chinchipe

12 Mejoramiento de condiciones de acceso y permanencia en la Educación General Básica de los centros 
educativos Glend Side, Afraser y Fraternidad y Servicio Asociacion Juan Carlos La Valle 9.050,00 Regional Pichincha  

13 Mejoramiento de la calidad educativa e inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva con la participación 
de familia, escuela y comunidad Deaf Child Wordlwide 22.705,31 Zona Santo Domingo

14 Campaña de socializaciòn de la semana internacional de la persona sorda Deaf Child Wordlwide 4.200,00 Zona Norte 

15 Cuéntamelo Todo Ibarra Fundacion Interamericana  (IAF) 10.914,33 Zona Norte 

16 Inclusión de Niños/as y adolescentes con discapacidad - Programa Educar personas generar oportunidades Inditex  Entreculturas 107.100,49 Regional Sur / Regional Pichincha / Zona Santo Domingo

17 Formación e inclusión laboral para población excluida del sistema educativo en Ecuador Entreculturas 76.859,05 Regional Sur / Regional Manabí

18 Fortalecimiento institucional  Ecuador 2012 - 2017 Alboan - Entreculturas 41.014,55 Nacional

19 Proyecto de sostenibilidad “Silla Roja” Alboan - Entreculturas 5.256,44 Nacional

20 Proyecto de bachillerato intensivo para jóvenes de 20 a 29 de años de edad con rezago educativo severo 
priorizando el grupo comprendido entre 20 y 22 años, a nivel nacional Mineduc 1`385.972,46 Nacional

20 Implementación de un Centro de Formación e Investigación Fe y Alegría todas y todos sus colaboradores. CRISFE 87.493,57 Nacional

                                                                                                                                 TOTAL:    3`546.636,62

worldwide

Cuadro Nº 17 - Fuente: Oficina de Proyectos
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Escuela “La Inmaculada” Fe y Alegría - Zaruma



2. Friends Of Fe y Alegria in the U S
Desde el 2015 se ha impulsado también la iniciativa promovida 
por la Federación Internacional de Fe y Alegría y Magis Americas 
“Friends of Fe y Alegría in The United States”, mediante la cual se 
han favorecido algunos proyectos la misma que se la ha venido traba-
jando hasta la fecha: 

• Realizada la subvención por parte de Loyola Foundation para 
mejorar la infraestructura de la Escuela “Padre José Antonio Gon-
zález de Durana, S.J.”, del Cantón Durán. 

• Realizada la colaboración con información para el lanzamiento 
oficial de la nueva página web  (www.feyalegria.us) para ani-
mar y promover la solidaridad entre las comunidades estadou-
nidenses—sobre todo las comunidades latinas—y Fe y Alegría 
en América Latina y el Caribe para lograr apoyo económico y 
vínculo personal e institucional al Movimiento.

• Presentados Tres proyectos: https://feyalegria.us/projects/
ecuador:

- Cuéntamelo Todo Ecuador: CTI / CTQ.

- Formación integral en valores humano cristianos a Comunida-
des de representantes, padres y madres de Familia.

- Emprendimiento Social y Productivo: Desarrollo de habilidades 
para el emprendimiento de jóvenes en Ecuador.

3. Elaborado el Documento “Fundamentación y Experiencias de la 
Acción Pública en Fe y Alegría Ecuador”, el mismo que servirá 
como base y fundamento de una ruta de incidencia y formación en 
las políticas educativas y de acción pública en todos los niveles y 
que está próximo a su publicación.

En el Plan Estratégico de Fe 
y Alegría Ecuador 2015 – 
2019, en su misión institucio-

nal, Fe y Alegría se define como 
un “movimiento internacional de 
educación popular integral, pro-
moción social y acción pública”. 
Desde esta mirada estratégica, 
se puede ver cómo Fe y Alegría 
tiende a constituirse como un mo-
vimiento que no solo ofrece edu-
cación de calidad a las personas 
más vulnerables, sino que busca 
incidir en la sociedad para que se 
ejerza el derecho de la educación.

Área de
Acción Pública

Unidad Educativa Javier en Guayaquil

Unidad Educativa Borja en Cuenca

Unidad Educativa Gonzaga en Quito

Unidad Educativa San Felipe Neri en Riobamba

           Logros Nacionales 
1. Campaña de incidencia: La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador

• Publicada la Guía Didáctica La Silla Roja de Fe y Alegría Ecuador. 
• Presentada en la Comisión de Educación de la Compañía de 

Jesús.

• Presentada en la Feria de Empleos y Pasantías y el lanzamiento 
del sistema informático, organizada por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.  

• Promovida en la CONFEDEC Y CORPEDUCAR en Guayaquil. 

Colegios jesuitas participantes:

Colegio Ciudad

Unidad Educativa Javier Guayaquil

Unidad Educativa Borja Cuenca

Unidad Educativa San Luis Gonzaga Quito

Unidad Educativa San Felipe Neri Riobamba
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2. Entregada la placa de reconocimiento a tiendas industriales 
TÍA S. A. por parte de Fe y Alegría por su responsabilidad social 
para con nuestro Movimiento de manera ininterrumpida por muchos 
años.  

Firmado el convenio de cooperación por tercer año consecutivo entre 
Fe y Alegría y Tía S.A. para la mejora de la infraestructura de dos 
centros educativos ubicados en las provincias de Esmeraldas y Tun-
guragua. 

3. Convenio entre Fe y Alegria y Directv suscrito por tercer año a 
través de su programa Escuela + favoreciendo a más de 29 000 es-
tudiantes.

4. Programa Gol Para Educar – CLARO entregó becas a 200 niños 
y niñas mediante el programa “Gol para Educar”. Por cada gol ano-
tado por la Selección de Fútbol del Ecuador, Claro otorga 10 becas 
para niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. 

5. Pinturas Cóndor apoya la labor educativa de Fe y Alegría entre-
gó 481 galones de pintura para los centros educativos: Padre Durana 

S.J., Nuestra Señora de la Salud y Esteban Cordero Crespo en Gua-
yaquil y San José de Jahuapamba en Imbabura.

6. SERIVA, por tercera vez apoya la campaña “Juntos por la Edu-
cación Rural” con 10 becas para niños y niñas de la Escuela Fe y 
Alegría Usubug. Su impacto Social también se demuestra en su visita 
anual al centro educativo con un agasajo por fiestas navideñas.

7. Fv-Franz Viegener apoya el proceso de mejoramiento de las 
instalaciones de los centros educativos de fe y alegría con la donación 
de un lote de baterías sanitarias para los centros educativos de Fe y 
Alegría a nivel nacional. Así mismo, con la realización de campañas 
de prevención de enfermedades y cuidado y aseo personal de los 
niños y niñas. 

8. Donados 40 equipos de cómputo por la empresa AKROS CÍA. 
LTDA para el mejoramiento de los laboratorios de cómputo de los cen-
tros educativos de Quito y Guayaquil, los cuales  contribuirán a pro-
mover una educación de calidad en los distintos centros educativos.

Oficina de Incidencia y
Vinculación Institucional

1. Proyecto de Robótica

La ejecución del Proyecto de Robótica se realizó, mediante la ini-
ciativa de la familia del Msc. Armando Borja, Director Regional del 
Servicio Jesuita a Refujiados para Amèrica del Norte, con la finali-
dad de capacitar a estudiantes y docentes en el montaje y funcio-
namiento de robots STEM VEX IQ mediante actividades prácticas y 
trabajo colaborativo en el Colegio Bernabé de Larraúl, ubicado en 
San miguel de los Bancos, Zona Santo Domingo.  La meta era la 
de construir una base de unidad estándar que funciona en el modo 
de tele-operación (control remoto) y agregar un conjunto de objetos 
manipuladores originales para participar en una competencia basa-
da en equipo. 

Logros
• Socializado el proyecto en la institución con la participación de 

estudiantes y docentes.

• Implementado en el bachillerato en horas académicas relaciona-
das con el área de Informática como parte de trabajo de la espe-
cialidad.

• Organizado el CLUB con su respectiva directiva la cual la integra-
rán las personas que voluntariamente deseen pertenecer.

• Socializado en la sección de básica superior.

• Participación en la semana de casa abierta de la Unidad Educati-
va Fe y Alegría Santo Domingo.

• Comunicación mantenida con el grupo 1418 de Pensilvania Esta-
dos Unidos.

Acciones realizadas en el 2016

Propuestas de Responsabilidad Social
Consolidadas las opciones de responsabilidad social propuestas a 
aliados estratégicos:

- “Juntos por la Educación Rural”, 
- “Juntos por la Educación Inclusiva”, 
- “Juntos por una causa”, 
- Campaña Navideña
- Micro-proyectos para empresas, 
- Voluntariado corporativo, 
- Becas estudiantiles específicas, 
- Catálogo de productos de los CECAL  
- Fondo emergente para niños, niñas y adolescentes en estado de 

vulnerabilidad.

Baxter realizó la entrega de computadoras
a Fe y Alegría Ecuador

Agasajo navideño a estudiantes en
CECIB “USUBUG”

Carlos Vargas Director Nacional de Fe y Alegría Ecuador
y Pedro González Director Principal TÍA
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Visita de la familia Borja a la Oficina Nacional



Actividades de Voluntariado Corporativo

Be Analitic colaboró con el pintado externo e interno de la Escuela 
Los Cardenales en Tambillo, con la colaboración de los padres y 
madres de familia.  Por su parte, los estudiantes de Séptimo de Básica 
recibieron un agasajo navideño por parte de los trabajadores de BE 
ANALITIC.

Realizado el Voluntariado Corporativo entre la FUNDACIÓN S2M 
con Fe y Alegría, para el pintado de la fachada interna de la Escuela 
Gonzalo Cordero Crespo del sector de La Colmena, Quito,  con 
motivo de replicar su actividad mundial denominada Give & Gain 
Day. Con la finalidad de integrar a los participantes, los voluntarios 
de la Fundación compartieron con una delegación de estudiantes, 
luego conjuntamente con los padres y madres de familia realizaron el 
pintado de las instalaciones.  

Voluntariado Corporativo  con la participación de los empleados 
de DHL en la U.E. José de Anchieta, S.J. de Manta, así mismo, entre-
gó 12 computadoras y colaboración con 5 becas para estudiantes 
que fueron afectados por el terremoto del 16 de abril.

Gráfico Nº 12 - Fuente: Oficina de Incidencia y Vinculación Institucional

Resultado Anual de Movilización de Recursos[ ]

Oficina Nacional

Oficina Nacional

Oficina Nacional

Regional Sur

Regional Sur

Regional Sur

Zona Santo Domingo

Zona Santo Domingo

Proyectos

En especies

En efectivo

$135.036,39

$120.816,84

$156.864,35

$188.037,64

$ 278.053,29

$81.357,90

$229.457,62

$13.310,00
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Escuela “San Patricio” Fe y Alegría Los Bancos

Donación de sanitarios por  Fv-Franz Viegener

Donación de Sillas de Rueda por Club Rotario Quito Occidente y 
Fundación Vista para Todos

Voluntariado Coorporativo Esc. “Gonzalo Cordero” Quito



La Regional amplía su cobertura educati-
va en la Unidad Educativa Juan Pablo II 
(Quito) con la jornada vespertina para el 
funcionamiento de la Básica Superior y 
Bachillerato.

Se logra firmar mediante acuerdo junto 
con la Secretaría de Inclusión el uso de 
la “Casa de Cristal” para el almace-
namiento de materiales de la  Escuela 
Móvil.

Se firma un convenio con la Dirección 
Distrital de Educación “Quitumbe” 
de  uso de Instalaciones de la Unidad 
Educativa Ponce Martínez en jornada 
vespertina, para el funcionamiento del 
Centro Fiscal “Mariscal Antonio José de 
Sucre”.

$ 14. 175,03 (catorce mil ciento se-
tenta y cinco dólares/03 centavos, en 
la campaña “Un dólar por la recons-
trucción de nuestros centros” además 
del envío de 2 camiones entre víveres 
y vituallas para nuestros hermanos de 
la Regional Manabí afectados por el 
terremoto del 16 de Abril.

110 Docentes han sido beneficiados 
con el Programa para el área de in-
glés de la Plataforma Rosetta Stone en 
convenio con IBEC. 

Uso de instalaciones de la Escuela 
Glend Side para el funcionamiento 
de la Unidad Educativa Fiscomisional 
PCEI de Pichincha.

Desde la Federación Internacional de 
Fe y Alegría en tres centros educativos 
de la regional: Colegio María Augus-
ta Urrutia “MAUE”, Colegio San Igna-
cio de Loyola y la Unidad Educativa 
“EMAÚS, se desarrolla el proyecto 
“Modelo de Centros Educativos para 
la convivencia pacífica basada en la 
vivencia del Evangelio” beneficiando 
a más de tres mil estudiantes de insti-
tuciones de Fe y Alegría y otras institu-
ciones fiscales.

Junto con la Universidad Israel, el Co-
legio Técnico Fraternidad y Servicio: 
recibe a pasantes de la Carrera de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica para 
la realización de prácticas estudian-
tiles y en contra parte del convenio 
brindando el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas en el colegio 
y en otros centros de Fe y Alegría.

La Regional Pichincha ofre-
ce una formación integral 
en 22 Centros Educativos; 

10 Instituciones de Educación 
Básica, 8 Unidades Educa-
tivas, 3 Colegios y 1 Escue-
la Móvil Cuéntamelo Todo 
Quito “CTQ“, acogiendo a 
10.839 estudiantes de va-
rios cantones de la provincia 
además del cantón Joya de 
los Sachas perteneciente a la 
Provincia de Orellana, con el 
apoyo de 460 docentes, 73 
administrativos y de apoyo 
quienes contribuyen desde su 
rol al fortalecimiento de una 
Educación de Calidad para 
la niñez y juventud.

Washington Chafla
Director Regional

Regional
Pichincha

120 educadores participaron del 
tercer campamento de docentes 
bajo el lema” Artesanos de Huma-
nidad y Constructores de Paz y En-
cuentro”.

Desde las áreas de Inclusión y Pasto-
ral educativa, se vienen realizando 
reuniones de acompañamiento a las 
familias del proyecto de Inditex en la 
U.E. Emaús.

120 padres de familias participa-
ron en el Segundo Campamento 
Regional de Representantes con el 
lema “Unidos en un solo corazón”  
organizado por el Comité Regional 
de Representantes.

Elaboración de la propuesta de la 
Normativa de representantes, este 
trabajo significó la visita a todos los 
comités de 20 centros educativos, 
fortaleciendo el trabajo en identidad 
con padres, madres y representantes 
de familia.

Cada dos meses se realizan las reu-
niones con los Directivos de la regio-
nal, con carácter informativo y de 
acompañamiento, para fortalecer el 
equipo directivo de la regional.

Junto a la Facultad de Psicología de 
la Universidad Central del Ecuador 
se está desarrollando un convenio 
de Prácticas Pre-profesionales, be-
neficiando a estudiantes de 18 cen-
tros educativos de la Regional. 

Provincias Centros
Educativos

Escuela 
Móvil

Pichincha 20 1

Francisco de Orellana 1 ---
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Colecta de Víveres
Colegio “María Augusta Urrutia” Fe y Alegría

Reunión de directivos Regional Pichincha



Se realizó el Segundo Encuentro 
de Padres y Madres de Familia 
de los centros educativos de Re-
gional Sur. 

Nico Van Der Brink, a través de ENTRE-
CULTURAS (España) renovó su aporte para 
becar a 78 estudiantes de Bachillerato de 
nuestros centros en Guayaquil. 

Se formalizó la firma del Convenio Marco con la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil y se 
realizaron proyectos de vinculación con estudiantes 
de las facultades de Trabajo Social y Arquitectura.

Se firmó el convenio de cooperación con la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Guayaquil para 
que sus estudiantes realicen prácticas de vinculación 
con la comunidad en nuestros centros educativos de 
Guayaquil.

El Municipio de Guayaquil renovó su 
apoyo a Fe y Alegría para el Proyecto 
Escuelas Incluyentes para Todos, que 
financia 148 becas para estudiantes 
con discapacidad. Además se incluyó 
a nuestros docentes en el proceso de 
formación sobre Prevención de la vio-
lencia intrafamiliar brindada por la Di-
rección de Acción Social y Educación.

Con el apoyo de la Fundación Buscando 
Vivir (España), se concluyó la instalación 
del nuevo tanque de presión para el sumi-
nistro de agua potable, en la Escuela Hno. 
Francisco Gárate y la construcción de tan-
que elevado en la Escuela Padre Durana, 
en el marco de desarrollo de proyectos de 
mejoramiento de las condiciones ambien-
tales de nuestros centros educativos.

La familia de Fe y Alegría creció con la 
creación del Centro de Educación Espe-
cializada Hogar de Nazareth, que acogió 
este año a 58 niños en situación de disca-
pacidad severa y muy severa, en el sector 
de la Perimetral Norte de Guayaquil. 

Municipio de Guayaquil inauguró un 
nuevo pabellón de aulas en la Unidad 
Educativa Francisco García Jiménez.

Grupo DIFARE entregó a Fe y Alegría Ecuador 
un reconocimiento por la labor social en bene-
ficio de la educación de los más vulnerables 
y excluidos. Pharmacys realizó en Guayaquil, 
Manta, Cuenca y Quito eventos por el Día del 
Niño en los que además de divertir, entrega-
ron productos y consejos de salud a nuestros 
niños y niñas. 

Fe y Alegría ha invertido en la construcción de un 
nuevo pabellón en la Unidad Educativa Esteban 
Cordero B., que contará con 10 aulas, oficinas, 1 
auditorio y 1 biblioteca, diseñados para facilitar la 
implementación de los nuevas estrategias educati-
vas en Inteligencias Múltiples.

Fe y Alegría, Regional Sur, brinda educación integral a 6.632 estu-
diantes en 11 Centros Educativos: 8 en Guayaquil, 1 en Durán, 1 
en Zaruma, Provincia del Oro y 1 en la Comuna San Pablo en la 

Provincia de Santa Elena. Además, un centro de capacitación laboral 
para jóvenes y adultos, CECAL, y un centro de formación y campamen-
tos, ubicado en El Triunfo. Contamos con más de 320 profesionales, 
maestros y personal administrativo, comprometidos, cada uno desde su 
rol, en promover una educación integral que sea capaz de transformar 
la sociedad ecuatoriana.

Christian Ubilla
Director Regional

Regional
Sur

Provincias Centros
Educativos CECAL

Guayas 9 1

Santa Elena 1 ---

El Oro 1 ---

Inicio de la Campaña de la “Silla Roja” en la 
Unidad Educativa Javier, obra de la Compa-
ñía de Jesús, donde realizaron encuentros de 
integración con niños de la Unidad Educativa 
Tepeyac y la Escuela Estero Salado. Se promo-
cionaron camisetas y manillas y se hizo una do-
nación de implementos musicales y materiales 
didácticos para nuestros estudiantes con disca-
pacidad.

CLARO – CONECEL, mediante el progra-
ma “Un gol por la educación” otorgó 200 
becas para estudiantes de Fe y Alegría en 
Manabí, Pichincha, Chimborazo y Guayas. 
Además, Claro realizó mejoras en nuestras 
escuelas en Manabí y agasajó a los niños 
becados en el Día del Niño y Navidad. Se 
realizó entrega de reconocimiento a CLA-
RO con la presencia del Director Nacional.

Primer vacacional para niños y niñas 
de sectores populares en alianza con 
Almacenes TIA en las instalaciones 
de Plaza Tía Bastión. Los padres reci-
bieron talleres en temas de desarrollo 
infantil, psicología y estrategias edu-
cativas en el hogar. 

Se realizó el convenio “Juntos por 
una causa” con Laboratorios GM, 
por el que Fe y Alegría recibe un por-
centaje de las ventas del suplemento 
vitamínico  “Calcio Vitam”, que será 
destinado para becas.

CECAL: Centro Educativo de Capacitación Laboral
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Líderes del Movimiento Juvenil CEFA

Participación en el encendido del 
Árbol de Navidad en el Malecón 

2000

Directivos de DIFARE y
Fe y Alegría

Inauguración del Centro de Educación 
Especializada Hogar de Nazareth en la
U. E. “Hermano Francisco Gárate S. J.”

Instalaciones de la U. E. “Esteban 
Cordero” Fe y Alegría

P. Fabricio Alaña, S.J. Rector 
Colegio Javier y Christian Ubilla 

Director Regional Sur



Fe y Alegría, nos inspira a trabajar 
por lo humano, por lo comunita-
rio, basado en los principios del 

Evangelio; haciendo que los maes-
tros de Fe y Alegría, sean auténticos 
profesionales de la enseñanza y au-
ténticos transformadores de vida. En 
ese sentido brindamos educación en 
7 centros educativos formales y no 
formales en Manta y Portoviejo.  

El 2016 nos vimos afectados por un 
triste acontecimiento ocurrido el 16 
de abril, pero nuestros maestros se 
han levantado y trabajado codo con 
codo arrimando el hombro. La gene-
rosidad y solidaridad de la comuni-
dad educativa, se han hecho presen-
tes desde el primer día que abrieron 
las puertas de nuestras escuelas y 
colegios. Queremos dar gracias por 
haber permitido conocernos en esos 
momentos, y saber que la generosi-
dad de nuestra gente no tiene límites.

José María Fernández
Director Regional

Regional
Manabí

Provincias Centros
Educativos CECAL XICs

Manabí 5 2 1

CECAL: Centro Educativo de Capacitación Laboral
XICs: Centro Solidario para la Educación y el Deporte

• TERREMOTO
La Regional Manabí, ha sido receptora de alimentos, 
útiles de aseo, ropas, colchones, agua potable… pro-
cedentes de todos los Centros, direcciones regionales 
y zonales de Fe y Alegría Ecuador, así como de co-
legios de la Compañía de Jesús, y fueron distribuidas 
entre la familia de Fe y Alegría necesitada.

• JORNADA FORMATIVA DE
   SOPORTE SOCIO EMOCIONAL
Se realizó la jornada de convivencia de Soporte 
Socioemocional, entre todos los docentes y personal 
administrativo y de servicios de esta Regional, dirigi-
da por el equipo de psicólogos de los departamen-
tos BEI de los distintos centros educativos.

• DIA DE LA ALEGRIA EN LA PLAZA CIVICA DE MANTA
 En el mes de octubre se congregaron los centros edu-
cativos de la Regional donde presentaron sus proyec-
tos, procesos y trabajos en la casa abierta realizada 
en la Plaza Cívica de Manta. También se hicieron re-
conocimientos a personas, instituciones y agrupaciones 
que colaboraron en la reconstrucción de los centros de 
Fe y Alegría.

• JORNADA DEPORTIVA XICS
Con la finalidad de compartir espacios y valores de 
compañerismo y solidaridad se realizó el encuentro de-
portivo de beneficiarios del Centro Comunitario XICs 
con sus pares de la Unidad Educativa José Anchieta 
de Manta. 

• TALLER DE INTELIGENCIAS MULTIPLES
En el mes de julio se han desarrollado las Jornadas 
de Formación en el Proyecto “Centros de Referencia 
en Educación Popular e Innovación Educativa”, en 
las que las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia 
de Nazaret, capacitaron a los docentes de cuatro 
centros de la Regional.

• ENCUENTRO INTERNACIONAL
Dos compañeros de Manabí participaron en el 
“Primer Encuentro Internacional de intermediación 
Laboral” realizado en Santa Cruz – Bolivia junto a 
49 participantes de 14 países, coordinado por el 
equipo del SIET “Formación para el trabajo”.

• RUEDA DE NEGOCIOS EN  TIA
Productos elaborados por los estudiantes del CECAL 
MANTA fueron expuestos en la Rueda de Negocios 
organizada por Almacenes TÍA, así como se dieron a 
conocer los proyectos productivos realizados por alum-
nos del BIN CECAL MANTA.

• CASAS HOGAR DE CRISTO
La Compañía de Jesús, a través de la Obra Social 
“Hogar de Cristo” dispuso la entrega de 10 viviendas 
a docentes y colaboradores de Fe y Alegría, finan-
ciando parte del costo de la vivienda.
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P. Gilberto Freire S. J. en bendición de Casa

Jornadas de Soporte Emocional en la 
U. E. “José de Anchieta S. J.” de Manta

Fiesta de la Alegría en la Plaza Cívica de Manta



En sinergia con las oficinas de pro-
yectos y comunicación se ha logra-
do el mapeo y el acercamiento a 
posibles actores estratégicos para el 
apoyo a nuestras obras. 

Con el Servicio Jesuitas a Refugia-
dos SJR se logró la capacitación de 
89 docentes en las tres provincias 
en materia de Movilidad Humana y 
Derechos Humanos.

 

Fe y Alegría, Zona Norte, acompaña 9 obras edu-
cativas y atiende a 1 886 estudiantes. En la  pro-
vincia de Imbabura tres centros educativos presen-

ciales y una escuela móvil. En la provincia del Carchi 
una escuela. En la provincia de Esmeraldas dos escue-
las y una unidad educativa, así como de una Hostería. 

Nos anima la expectativa de hacer de la educación 
un espacio de aprendizajes desde la diversidad y 
riqueza cultural. Nuestra tarea como zona es acom-

pañar y entusiasmar al personal docente y adminis-
trativo de los centros educativos a comprometerse 
por la transformación social, a los padres y madres 
de familia a ser partícipes de la educación de cali-
dad para sus hijos, a los estudiantes a ser líderes de 
sí mismos y a transformar su entorno, a los agentes 
sociales a sumarse al compromiso por la educación.

Milagros Noriega
Directora Zonal

Zona  Norte
Provincias Centros

Educativos Escuela Móvil

Imbabura 3 1

Esmeraldas 3 ---

Carchi 1 ---

El proyecto Cuéntamelo Todo Ibarra fun-
cionó hasta el mes de julio en los barrios 
Azaya y Santa Teresita, desde  agosto ini-
cia el proyecto en el Mercado Mayorista 
de la ciudad de Ibarra con la realización 
de un campamento vacacional donde 
participaron 85 niños y 20 voluntarios, 
gracias a la alianza estratégica con la 
Compañía de Economía mixta Mercado 
Mayorista de Ibarra. 

La Escuela Fe y Alegría Tulcán aliada con 
la Universidad Autónoma Regional de los 
Andes “UNIANDES” logra el apoyo de un 
pasante para atención educativa a 171 
niños en el área de computación. Con el 
Instituto de Educación Técnica Superior 
“INESUR” refuerza la atención educativa 
a 29 estudiantes de Inicial II y a 19 estu-
diantes de tercer año de básica. Con el 
apoyo del Consejo Provincial del Carchi 
quien facilitó una profesora de bailotera-
pia para todos los estudiantes y docentes.

En Escuela San Daniel Comboni mediante 
la alianza estratégica con World Vision se 
estableció un “Aula Amiga” donde se eje-
cutan actividades que fomentan el pensa-
miento lógico-matemático, el proyecto ha 
favorecido a 150 estudiantes.

En la U.E. Concepción Temboury, 
con el auspicio de Almacenes TIA 
se logró la remodelación y cons-
trucción de nuevos espacios, de 
igual manera. 

Por su parte, en el ámbito de la dimensión 
comunitaria convivencial y el área del BEI 
ha logrado una alianza con el programa 
RET (Protegiendo a través de la Educación) 
para la adecuación del código de convi-
vencia de los centros educativos P. Aurelio 
Mera, S. J. y U.E. Concepción Temboury.

Con el acompañamiento pedagógico, en 
todos los centros educativos de la zona se 
han logrado procesos contextualizados, 
atendiendo la diversidad cultural, con la 
implementación de las rutinas del pensa-
miento como estrategias de aulas impres-
cindibles.

En construcción colectiva se ha logrado una 
propuesta formativa contextualizada para los pa-
dres de familia de los centros educativos de la 
zona, la misma está en desarrollo y evaluación.

En el mes de junio se realiza el cam-
pamento MIFA, con la participación 
de 59 líderes. Seguidamente 51 
docentes participan del Campa-
mento zonal de docentes. 

El proyecto de Inteligencias múltiples se ha 
expandido en gran medida en todos los 
centros de la zona y con miras a reforzar y 
enfatizar a nivel zonal la planificación con 
las estrategias que sugiere este baluarte 
de la innovación educativa

La U. E. Juan Pablo II en alianza estratégica con 
la Universidad Técnica del Norte ha logrado 
atención a 40 estudiantes en el área de psico-
logía e  informática, orientación y apoyo a 180 
estudiantes en nuevas tecnologías.
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Construcción realizada con aporte de Almacenes TÍA

Celebración por los 46 años de la U. E. 
“Juan Pablo II” Fe y Alegría de Ibarra

Campamento de Docentes 
en Las Peñas



El campamento para jóvenes de 
Tercero de bachillerato, se dio en 
septiembre, con la participación de 
91 jóvenes de los tres colegios BGU, 
bajo el lema “Es tiempo de caminar”.

57 jóvenes vivieron la experiencia 
de campamento imaginando nuevas 
formas de ser hombre y de ser mujer 
diferente del modelo de género tradi-
cional que les permitan tejer relacio-
nes más equitativas.

Un total de 125 docentes y directi-
vos de los centros educativos de la 
Zona vivieron la experiencia de cam-
pamento, los días 6 y 7 de octubre, 
en la escuela San Francisco Javier de 
Peripa.

Ejecutado el programa “Educando 
en Familia” impulsado por el Minis-
terio y contextualizado en todos los 
centros educativos con el apoyo de 
la Red de Padres y Madres de fa-
milia.

Zona Santo
Domingo

Provincias Centros
Educativos

Residencia 
Estudiantil

Sto. Dgo. de los Tsáchilas 2 ---

Esmeraldas 1 1

Los Ríos 2 ---

Manabí 6 1

Pichincha 2 ---

Preparación y realización de las Jornadas de 
Inclusión Educativa en Red para los días 15 y 
16 de diciembre de 2016 en la Unidad Edu-
cativa Fe y Alegría, con la participación de las 
UDAIs del distrito 1 y 2 de Santo Domingo, El 
Carmen, Los Bancos, docentes de cinco cen-
tros educativos fiscales, delegada de la PUCE, 
autoridades de la provincia, un total de 280 
personas beneficiadas, se pretende desarrollar 
un aprendizaje integral orientado a atender a 
la diversidad de manera más justa y equitativa.

• Proyecto de innovación curricular (Lectura y 
expresión, pensamiento lógico, escuela plús)

• Formación de los Equipos Directivos
• Pastoral infantil (MIFA), Juvenil (CEFA), de 

adultos (CARDONER)
• Educación inclusiva.

121 docentes y 5 acompañantes de 
la zona recibieron formación en estra-
tegias para desarrollar las Inteligencias 
Múltiples en los estudiantes.

L a Zona Santo Domingo de Fe 
y Alegría abarca cinco pro-
vincias: Manabí, Esmeral-

das, Los Ríos, Pichincha y Santo 
Domingo de Los Tsáchilas; con 
12 centros de educación regu-
lar, uno de educación especia-
lizada y dos residencias, en las 
que ofrece educación inicial es-
pecial, educación inicial regular, 
preparatoria, básica elemental, 
media, superior y bachilleratos 
técnicos.

Algunos de estos centros tienen 
como medio para mejorar su 
educación el Sistema de Mejora 
de la Calidad de la Educación, 
a través del cual se busca detec-
tar los problemas principales y 
se planifica la mejora; a partir 
de los resultados se han ido im-
plementando los siguientes pro-
cesos educativos.

Elvira Angulo
Directora Zonal
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Jornadas de Inclusión Educativa en Red

Campamento de Docentes

Cierre del programa “Educando en Familia”

Campamento de la Unidad de Educación Especial “Fe y Alegría” 



Se realizó la Campaña de salud visual en 
la Unidad Educativa Fe y Alegría Riobam-
ba con la ayuda del Hospital San Juan y 
la Reina de Riobamba.

Infraestructura: Almacenes Tía S.A. ha 
aportado a la construcción de aulas para 
1ero y 2do de Bachillerato en la Unidad 
Educativa Fe y Alegría Yayulihui Alto en el 
cantón Quero.

La Unidad Educativa Fe y Alegría 
Cuenca, cuenta con atención mé-
dica y odontológica por medio de 
pasantes de la carrera de parame-
dicina del ITS American College y 
de la facultad de odontología de la 
Universidad de Cuenca.  

Se ha incrementado la oferta educativa 
en 3 de los 8 centros de la Zona: En 
Yayulihui y Galo Atiaga Bustillos, conta-
mos con 2do de bachillerato, por lo que 
el próximo año graduaremos a nuestras 
primeras promociones de bachilleres; y 
en Riobamba se ha obtenido la autoriza-
ción de funcionamiento de 9no año de 
educación básica.

Formación: Se ha contado con pasan-
tes de distintas universidades en los 
centros educativos de Ambato, Rio-
bamba y Cuenca, los cuales aportan 
al proceso educativo de nuestras ins-
tituciones

La Zona Sierra Centro ya cuenta con 4 años 
de camino y vamos cosechando los frutos que 
junto a padres y madres de familia, docentes, 

estudiantes e instituciones hemos sembrado con es-
fuerzo, dedicación y compromiso. El 2016 ha sido 
un año de muchos logros, nos ha permitido crecer, 
soñar, seguir dejando huella y trabajar constante-
menzno solamente se forme desde el ámbito acadé-
mico, sino donde la formación humana y en valores 
prepare a cada uno de nuestros estudiantes para la 
vida y el servicio.

En este sentido, junto a los logros obtenidos en el 
ámbito Pastoral y Pedagógico, y de los procesos 
implementados en cada uno de los centros educa-
tivos, nos ha permitido trabajar con varias institu-
ciones educativas, gubernamentales y particulares, 
las cuales han aportado desde diversos ámbitos a 
la construcción de una mejora en educación, salud, 
alimentación, y otros aspectos de los niños, niñas y 
jóvenes pertenecientes a nuestra zona.

Valeria Velasco
Directora Zonal

Zona 
Sierra Centro

Provincias Centros
Educativos CECIB

Tungurahua 2 ---

Chimborazo 2 3

Azuay 1 ---

La fundación Cuesta Holguín ha desa-
rrollado un programa de aprendizaje 
social y emocional con los estudiantes 
de Fe y Alegría Ambato, el cual se ha 
integrado al trabajo desarrollado con 
Inteligencias Múltiples. 

La Universidad del Azuay ha gene-
rado un proyecto para la interven-
ción de NEE en niños de 5 a 11 
años de la Unidad Educativa Fe y 
Alegría Cuenca

En conjunto con el GADM de 
Cuenca,  50 niños y niñas  son be-
neficiarios del proyecto que mejora 
el estado nutricional y rendimiento 
en el aula sean óptimos.

Los estudiantes de la Escuela Fe y 
Alegría Ambato reciben atención 
médica del Hospital Básico Privado 
Popular de Ambato. 

CECIB: Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe
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Inauguración de Semilleros 
de Convivencia

Inauguración de Semilleros 
de Convivencia

En la cima del cerro Usubug U. E. “Fe y Alegría” de Cuenca Escuela “Fe y Alegría” de Riobamba





Entidad  Valor Recibido  Centros Educativos Beneficiados  Valor por Centro   Valor Total  

Entreculturas  Red Javier  51.062,21 

Col. Juan Pablo Ii (La Bramadora - Manabí)  11.558,23 

 51.062,21 

Esc. La Dolorosa (Manta - Manabí)  4.340,52 

Esc. Oswaldo Alvarez Barba (Manta - Manabí)  4.076,87 

Uni. Edu. José De Anchieta (Manta - Manabí)  12.089,63 

Uni Edu. Fe Y Alegría La 40 (Guayaquil - Guayas )  7.330,20 

Esc. Hno. Francisco Gárate (Guayaquil - Guayas)  10.106,10 

Uni. Edu. Tepeyac (Guayaquil - Guayas)  1.560,66 

Fe Y Alegría El Salvador  510,00 Esc. Galo Atiaga  Bustillos (Palmira - Chimborazo)  510,00  510,00 

Fe Y Alegría Nicaragua  4.965,00 Esc. Padre Aurelio Elías Mera (La Tola - Esmeraldas)  4.965,00  4.965,00 

Fe Y Alegría Venezuela  9.965,00 Uni. Edu. Concepción Temboury (Las Peñas - Esmeraldas)  9.965,00  9.965,00 

Fundación Contigo Compartimos  2.158,13 Esc. San Francisco Javier (Peripa - Santo Domingo De Los Tsáchilas)  2.158,13  2.158,13 

Fundación Dcw  8.095,92 Uni. Edu. Tepeyac (Guayaquil - Guayas)  8.095,92  8.095,92 

Misioneros Jesuitas España  22.400,00 
Residencia Educativa Padre José Ribas (La Bramadora - Manabí)  7.966,44 

 22.400,00 
Esc. Padre Aurelio Elías Mera (La Tola - Esmeraldas)  14.433,56 

Sol Justicia Ecuador  46.000,00 

Residencia Educativa Padre José Ribas (La Bramadora - Manabí)  15.000,00 

 46.000,00 Esc. Santa Ana De Fe Y Alegría (Río Cajones - Manabí)  11.000,00 

Las Cumbres De Fe Y Alegría (Portoviejo - Manabí)  20.000,00 

TOTAL  423.130,18 Total  423.130,18  423.130,18 

Entidad  Valor Recibido  Centros Educativos Beneficiados  Valor por Centro   Valor Total  
Aporte Personal Oficina Nacional  - 

Regional Pichincha  1.694,59 Esc. Galo Atiaga  Bustillos (Palmira - Chimborazo)  1.694,59  1.694,59 

Asociación Ayni-Parquesol 
 1.500,00 Esc. San Daniel Comboni (El Carmen - Manabí)  202,68 

 1.500,00 
Col. Juan Pablo Ii (La Bramadora - Manabí)  1.297,32 

Ayuntamiento  Santa Marta De Tormes  8.815,00 Esc. Santa Ana De Fe Y Alegría (Río Cajones - Manabí)  8.815,00  8.815,00 

Colecta Usd 1 Para La Reconstrucción  34.906,01 

Esc. San Daniel Comboni (El Carmen - Manabí)  5.196,36 

 34.906,01 

Residencia Educativa Padre José Ribas (La Bramadora - Manabí)  1.894,68 

Esc. La Florida De Fe Y Alegría (El Carmen - Manabí)  994,08 

Esc. Condorazo De Fe Y Alegría  (El Carmen - Manabí)  567,72 

Esc. Santa Ana De Fe Y Alegría (Río Cajones - Manabí)  4.531,36 

Esc. Galo Atiaga  Bustillos (Palmira - Chimborazo)  2.994,17 

Esc. Padre Otto Acosta (El Carmen - Manabí)  631,56 

Uni. Edu. Fe Y Alegría   (Santo Domingo De Los Tsáchilas - Santo Domingo 
De Los Tsáchilas)  11.780,48 

Uni. Edu. Juan Pablo Ii (Ibarra - Imbabura)  6.315,60 

Ecónomo General De Roma  2.200,00 Uni. Edu. Concepción Temboury (Las Peñas - Esmeraldas)  2.200,00  2.200,00 

Comunidad Autónoma De Madrid  53.403,46 

Esc. La Dolorosa (Manta - Manabí)  10.680,69 

 53.403,46 

Esc. Oswaldo Alvarez Barba (Manta - Manabí)  10.680,69 

Uni. Edu. José De Anchieta (Manta - Manabí)  10.680,69 

Las Cumbres De Fe Y Alegría (Portoviejo - Manabí)  10.680,69 

Centro Educativo  De Capacitación Laboral Cecal  (Portoviejo - Manabí)  10.680,69 

Entreculturas Inditex  170.483,89 

Col. Bernabé De Larraúl (Los Bancos - Pichincha)  8.686,80 

 170.483,89 

Esc. San Patricio (Los Bancos - Pichincha)  15.208,74 

Esc. Sagardo Corazón De Jesús (Patricia Pilar - Los Ríos)  6.737,64 

Residencia Educativa Padre José Ribas (La Bramadora - Manabí)  27.890,55 

Esc. La Florida De Fe Y Alegría (El Carmen - Manabí)  10.964,22 

Esc. Condorazo De Fe Y Alegría  (El Carmen - Manabí)  3.967,20 

Esc. Santa Ana De Fe Y Alegría (Río Cajones - Manabí)  2.357,00 

Casa De Formación Educativa San Javier  (Santo Domingo De Los Tsáchilas)  25.493,82 

Uni. Edu. Concepción Temboury (Las Peñas - Esmeraldas)  20.982,69 

Esc. Padre Aurelio Elías Mera (La Tola - Esmeraldas)  3.510,24 

Esc. Oswaldo Alvarez Barba (Manta - Manabí)  17.981,72 

Las Cumbres De Fe Y Alegría (Portoviejo - Manabí)  14.606,69 

Centro Educativo  De Capacitación Laboral Cecal  (Portoviejo - Manabí)  10.670,44 

Uni. Edu. Estero Salado (Guayaquil - Guayas)  1.162,80 

Uni. Edu. Tepeyac (Guayaquil - Guayas)  263,34 

CAMPAÑA MANOS Y CORAZÓN
(ayuda nacional e internacional)

Antes

Antes

Antes Después

Después

Después
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Balances y
estadísticas

en el 2016

Aquí va el pie de fotografía respectivo

Auditoría  2015
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Estado de Resultados ConsolidadoBalance de Situación Financiera

FE Y ALEGRÍA ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS USD %

INGRESOS 9.098.226,65 100,00%

Ordinarios 6.492.034,53 71,35%

Matrículas y pensiones 6.072.947,14 66,75%

Servicios Educativos 338.152,78 3,72%

Otros 80.934,61 0,89%

Estado 801.397,34 8,81%

Transferencias Ministerio de Educación BIN*  687.614,47 7,56%

Municipio Guayaquil (Escuela Para Todos)  113.710,00 1,26%

Otros (Servicios Básicos y Bono Matrícula)  72,87 0,00%

 Donaciones y proyectos 1.203.924,05 13,23%

Nacional (Proyectos y Donaciones)  646.133,49 7,10%

Exterior (Proyectos y Donaciones)  557.790,56 6,13%

Arriendos y alquileres 220.776,87 2,43%

Casas y locales  129.801,58 1,43%

Bares de escuelas  90.975,29 1,00%

Extraordinarios 158.523,36 1,74%

Recuperación gastos  90.998,67 1,00%

Otros  67.524,69 0,74%

Financieros (interés y rendimiento de inversiones)  221.570,50 2,44%

EGRESOS 8.934.836,35 100,00%

Remuneraciones del personal 4.836.096,47 54,13%

Docentes y administrativos de centros educativos  2.541.527,08 28,45%

Administrativo, regionales y oficina nacional  2.294.569,39 25,68%

Operación de los centros educativos 2.330.715,18 26,09%

Operación de la administración 788.246,74 8,82%

Depreciación y amortización 916.484,88 10,26%

Gasto jubilación patronal  63.293,08 0,71%

DIFERENCIA - EXCEDENTE 163.390,30

* Es el valor de gasto corriente ejecutado en 7 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.

FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016

ACTIVO US  $ %

FONDOS DISPONIBLES 1.821.121,00 4,80%

EXIGIBLE 4.704.796,19 12,40%

ACTIVOS FIJOS  31.415.117,12 82,80%

TOTAL ACTIVOS 37.911.537,80 100,00%

PASIVOS US  $ %

PASIVO CORRIENTE  872.173,86 2,30% 

PASIVO NO CORRIENTE  2.307.955,78 6,08%

TOTAL PASIVO 3.180.128,86 8,38%

PATRIMONIO  34.760.905,45 91,62%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 37.941.034,31 100,00%

• Fuente: Área Administrativa - Financiera

*En millones de USD anuales
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Ingresos Nuestros Centros Educativos por Provincia, Regionales y Zonas

Egresos
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Población atendida por oferta educativa Procesos Pastorales

Educación No Formal
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