
PAIS: República Dominicana 

PROYECTO: Centro Educativo George Arzeno Brugal Fe y Alegria 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Brugal, institución sin fines de lucro creada como brazo 
social de las Empresas y la familia Brugal. Su misión es ser una 
institución líder de las organizaciones sin fines de lucro promovidas 
por el sector empresarial, comprometida con el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza en el país, desarrollando acciones 
propias y apoyando las de otras instituciones que trabajan por el 
bien común, fortaleciendo un desarrollo en armonía con el entorno y 
promoviendo valores que dignifiquen la persona humana. 
 
Fe y Alegría y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo - 
INTEC, son aliados de la Fundación Brugal 
 
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular 
Integral y Promoción Social, cuya acción se dirige fundamentalmente 
a los sectores empobrecidos y a los excluidos, a fin de potenciar su 
desarrollo personal y participación social. El Programa, Fe y Alegría, 
se encarga de la planificación, seguimiento al personal, orientación y 
filosofía del Centro.  
 
INTEC es una institución orientada a ofrecer programas de 
postgrado en áreas no tradicionales, programas de educación 
permanente, programas para ejecutivos e investigación en República 
Dominicana.  

LINEA DE ACCION:  Calidad 

DESCRIPCION: Este Centro es un aporte de la Fundación Brugal a la Provincia de 
Puerto Plata, lugar donde la familia Brugal inició su trayectoria 
empresarial a principios del siglo pasado. La escuela, que cuenta con 
las instalaciones idóneas para una enseñanza de calidad, fue 
inaugurada en agosto de 2009. 
 
La escuela cuenta con ocho aulas donde se imparten los niveles de 
educación inicial, kinder, preprimario, primero y segundo. En etapas 
futuras se construirán nuevas aulas y se habilitarán talleres donde 
los jóvenes reciban formación técnico profesional, aumentando sus 
posibilidades de integrarse al mercado laboral. 
 
Se aplica una metodología participativa con reuniones de 
planificación con las organizaciones comunitarias, que han 
participado con aporte de mano de obra en los diferentes momentos 
de construcción del Centro.  
 
Para evaluar a los alumnos, periódicamente se visita la escuela y se 
observan en el aula el trabajo de la maestras y se realizan reuniones 
para socializar los procesos. La Dirección participa en jornadas que 
se realizan, junto a otros directores de Fe y Alegría, para evaluar y 
crear correctivos en los procesos de gestión. También se desarrollan 
reuniones de evaluación anual y planificación del año siguiente. 

CONTACTO: Lizzie Sánchez de Roques, Directora Fundación Brugal 

DIRECCION: Av. John F. Kenendy #57, Santo Domingo, República Dominicana 

TELEFONO: Tel. (809)548-3705 
Movil (809)723-9129 
Fax: (809)541-7711 

WEBSITE: http://www.fundacionbrugal.org/ 

E-MAIL: lsanchez@brugal.com.do 

 


