Hacer el bien y hacerlo bien

UNA RESPUESTA A LA
REALIDAD EDUCATIVA DEL PERÚ
¿Qué es Fe y Alegría?
Es un Movimiento de Educación Popular
Integral, promovido por la Compañía de
Jesús, que brinda educación pública de
calidad a los sectores más necesitados
del Perú desde 1966. Crea y conduce
Instituciones Educativas públicas en
beneficio de la niñez y juventud del país.

¿Qué nos proponemos?
Contribuir a la formación de ciudadanos
capaces de mejorar sus condiciones de vida.
Vincular la educación con la realidad.
Preparar a los estudiantes para
la vida y el trabajo.
Fomentar una educación de
calidad con equidad.

¿Quiénes formamos
parte de esta obra?
86,000 alumnos.
4,400 profesores y personal administrativo
48 congregaciones religiosas
79 Instituciones Educativas
161 escuelas organizadas en 6 redes rurales.
268 talleres de educación técnica.
7 Institutos Superiores Tecnológicos.
20 centros de educación técnico productiva (CETPRO).
El Estado Peruano

¿Qué ofrecemos?
Formación integral a los estudiantes:
Desarrollo de capacidades para seguir aprendiendo.
Formación en valores.
Educación técnica básica, media y superior.
Capacitación permanente a educadores.

TODOS JUNTOS POR UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD

FORMACIÓN DE EDUCADORES
Líneas de acción
Fe y Alegría brinda a sus maestros
y maestras una formación integral
que propicie el cambio personal,
la actualización profesional
y el compromiso con la
transformación de la sociedad.

Gestión directiva compartida.
Formación y capacitación permanente
de maestros y directivos.
Acompañamiento y monitoreo presencial
y a distancia.
La informática como recurso para la
enseñanza y aprendizaje.
Servicios orientados a la sistematización
e investigación a través de conferencias,
talleres y consulta bibliográfica.

EDUCACIÓN
EN VALORES
Formación ética, ciudadana desde la fe cristiana
Propone una formación integral, que
promueve los valores humanos y
cristianos, el compromiso solidario
con los demás y el cuidado de
la naturaleza.

Líneas de acción
Identidad de Fe y Alegría.
Formación ética desde una opción
por la justicia.
Desarrollo y fortalecimiento de liderazgos.
Fortalecimiento de la fe y la vivencia
espiritual
Formación de grupos y comunidades
cristianas.

EDUCACIÓN TÉCNICA EN Y PARA EL TRABAJO
Con talleres de aplicación práctica que
facilitan la inserción del estudiante al mundo
laboral, asegurando su empleabilidad.

Líneas de acción:
Desarrollo de habilidades técnico
productivas y empresariales
Potenciar una cultura ética con un
enfoque de desarrollo sostenible.
Favorecer una formación que mira el
mundo productivo y el desarrollo local.

Talleres ocupacionales de:
Carpintería en madera y metálica
Confecciones industriales
Secretariado con nivel medio de Ofimática
Electricidad-Electrónica
Hotelería y turismo
Joyería
Agropecuaria y otros.

Formación de técnicos profesionales con
capacidad de innovación y propuestas de
mejora para el mundo productivo.

Líneas de acción:
Propuesta formativa desde el aprender
haciendo, desde las cadenas productivas reales.
Formación profesional técnica que da respuesta a
la demanda laboral y al desarrollo regional.
Lectura permanente de la realidad socioeconómica
local, regional, nacional y mundial.
7 Institutos Superiores Tecnológicos en:
Iquitos
La Libertad
Cajarmarca
Amazonas - Santa María de Nieva
Ayacucho - Pampa Cangallo
Lima - Villa El Salvador
Lima - San Juan de Miraflores

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

EDUCACIÓN RURAL
Proyectos rurales en cifras
Redes de escuelas en ámbitos rurales
que aspiran a una educación de calidad
vinculada a los procesos de desarrollo
sostenible.

Líneas de acción
Valoración de la cultura local y del medio
ambiente.
Elaboración de materiales educativos
adecuados a la realidad cultural local.
Investigación permanente de la realidad.
Condiciones de salubridad de niños y niñas.
Educación bilingüe Intercultural en algunas
de las redes.

RED
ESCUELAS ALUMNOS DOCENTES
CUSCO
26
3546
168
IQUITOS
18
1662
117
MALINGAS
32
2494
117
MORO
22
1441
87
PUCALLPA
21
685
41
ACOBAMBA
42
2000
194
TOTAL
161
11828
724

Programa de Educación a distancia que
brinda la posibilidad de estudiar la primaria
y secundaria a jóvenes y adultos que no
pudieron concluir sus estudios. Hoy se
atiende a 1,100 personas que provienen
de centros de rehabilitación y penitenciarios,
de las fuerzas armadas y personas con
necesidades educativas especiales.

Líneas de acción
Enseñanza a distancia en Lima, Ica,
Chimbote e Iquitos a través de Radio, Mp3,
Internet, grupos de estudio, entre otros.
Elaboración de materiales educativos
apropiados: audioclases y módulos didácticos.
Tutorías a distancia y semipresenciales
a los participantes.
Formación en y para el trabajo productivo
Establecimiento de alianzas con diversas
organizaciones.

EDUCACIÓN BÁSICA
ALTERNATIVA PARA ADULTOS

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Fe y Alegría promueve la participación de
personas con capacidades diferentes
buscando el desarrollo personal y la
integración social. Se propone una mayor
equidad brindando educación a la mayor
cantidad de estudiantes y especialmente
a las niñas de las zonas rurales.

Líneas de acción
Integración efectiva en aulas regulares
de alumnos y alumnas con capacidades
diferenciadas y con bajos niveles de
desarrollo de sus funciones básicas.
Sensibilización, capacitación docente
y dotación de materiales específicos a
los estudiantes.
Desarrollo de habilidades y actitudes
acordes a las características individuales
y grupales.

El aporte solidario de diversas empresas
e instituciones favorece la acción educativa
en el Perú. Ha permitido la creación de nuevas
escuelas, el mejoramiento de la infraestructura
y la dotación de materiales educativos.

Líneas de acción
Asegurar el compromiso de la sociedad
civil con la acción educativa de Fe y Alegría.
Organizar campañas y diversos
eventos que canalicen los aportes
de personas, empresas e instituciones
nacionales y extranjeras.
Establecer alianzas que fortalezcan
el compromiso ciudadano por la
Educación Pública.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

2,881 alumnos

TUMBES

2,464 alumnos

LORETO

6,022 alumnos

AMAZONAS

PIURA
1,365 alumnos

2,884 alumnos

LAMBAYEQUE
SAN
MARTIN

CAJAMARCA
3,345 alumnos

LA LIBERTAD
5,541 alumnos

806 alumnos

ANCASH

685 alumnos

HUANUCO
UCAYALI

PASCO

37,437 alumnos

891 alumnos

LIMA

JUNIN
5,603alumnos

MADRE DE DIOS
6,019 alumnos

HUANCAVELICA

CALLAO

2000 alumnos

CUSCO

El corazón
puesto en
el Perú

2,994 alumnos

Gracias a miles de personas
solidarias, Fe y Alegría educa hoy
a 86 mil niños, niñas y jóvenes
en 20 departamentos del país.

Jr. Cahuide Nº 884, Jesús María
Lima, Perú / Telf. (51-1) 471-3428
www.feyalegria.org/peru
peru@feyalegria.org

1,293 alumnos

665 alumnos

APURIMAC

ICA
PUNO

AYACUCHO
1,843 alumnos

AREQUIPA

661 alumnos

MOQUEGUA 1,005 alumnos

TACNA
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