
PAIS: EL SALVADOR 

PROYECTO: Apadrinamiento de Escuelas 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Amigos de la Educación, FundaEduca, 
organización sin fines de lucro que facilita y promueve las 
alianzas entre el sector privado y el Ministerio de Educación con 
el propósito de colaborar con el mejoramiento de la educación y 
las condiciones materiales y sociales de los centros escolares 
públicos del país, mediante la realización de programas y 
proyectos al interior de los mismos, con el apoyo directo del 
sector privado. 
 

LINEA DE ACCION: recursos y materiales de apoyo. Participación de ejecutivos en 
Consejos escolares (CDE). 

DESCRIPCION: Este Programa, que surgió gracias a una iniciativa conjunta de 
un grupo de empresarios salvadoreños y la Ministra de 
Educación, ofrece al centro escolar: 
• asesoría en liderazgo, planificación, organización, gestión y 

otras áreas de experiencia que ofrece el Padrino 
• apoyo financiero para cubrir algunas de las necesidades 

propias del Centro Escolar. 
• facilidad para alcanzar las metas de la Calidad Educativa, 

permitiendo a los alumnos acceder a conocimientos del 
sector productivo directamente. 

La Fundación selecciona escuelas que quieren recibir apoyo y 
promueve la firma de un convenio entre la escuela y las 
empresas interesadas en prestar su apoyo. Dada la 
administración descentralizada de las escuelas en el país –a 
través de los Consejos Directivos Escolares (CDE) participan los 
directivos, docentes y padres de familia- se promueve la 
integración de representantes de la empresa en dichos CDE. El 
CDE es el encargado de definir el apoyo que prestará la empresa 
patrocinante. En el año 2000 tenían 12 escuelas participando 
apadrinadas por 9 empresas. A la fecha se realizan gestiones con 
otras 19 empresas.  
Los Padrinos se benefician teniendo una  acción de 
responsabilidad social claramente definida; uniéndose a un 
Grupo cada vez mas creciente de Amigos de la Educación que 
forman parte del Programa; e impulsando la formación del 
capital humano de calidad que el sector productivo y el país 
necesitan, transformando a El Salvador en un país más 
competitivo en la economía mundial globalizada 

El 100% del aporte financiero que hace el Padrino está destinado 
a apoyar al Centro Escolar seleccionado, y FUNDAEDUCA no 
carga ningún costo en concepto de administración por las 
donaciones recibidas. El 100% del aporte del Padrino va 
directamente a la escuela apadrinada. 

S bien el aporte económico se determina con base en las 
capacidades del Padrino, FUNDAEDUCA sugiere un monto para 
apoyar al Centro Escolar, de acuerdo al tamaño del mismo, los 



PAIS: EL SALVADOR 

PROYECTO: Certamen Nacional de Ortografía, Lenguaje y Literatura 
 
 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación POMA,  ligada al Grupo empresarial Poma. Nació en 1984 
con el objetivo de contribuir a ayudar  a la erradicación de la pobreza a 

través de incentivar y fomentar una cultura de educación a nivel nacional  
La fundación enfoca su ayuda principalmente en dos áreas: salud y 
educación.  
 

LINEA DE 
ACCION: 

Incentivo de las habilidades de lecto-escritura de la población escolar. 

DESCRIPCION: Desde el año 1989 patrocina el Certamen de Ortografía, convertido en 
una tradición en el país, que realiza bajo la dirección y organización del 
Ministerio de Educación (MINED) y en colaboración con Inversiones 
Roble. En él  participan 1.7 millones de alumnos que representan 
virtualmente el 100% de la población estudiantil Este Certamen tiene 
por  objetivo motivar a los jóvenes, a sus maestros y a sus centros 
educativos a otorgar al correcto uso del lenguaje la importancia que 
merece en los planes de estudio y a conservar el idioma como 
patrimonio nacional. En 1999, se amplió la cobertura del Certamen para 
incluir la literatura para incentivar la lectura y la cultura en general 
entre los estudiantes. Los ganadores reciben premios como 
computadoras, enciclopedias, televisores, bicicletas, medallas y 
diplomas, así como dos becas para estudios universitarios, las cuales 
son otorgadas a los alumnos de educación media con mejor desempeño. 
En reconocimiento a una labor bien desarrollada, también se le otorgan 
premios a los centros educativos de los estudiantes ganadores, así 
como a sus maestros, quienes juegan un papel fundamental en este 
evento.  
 

CONTACTO:  

DIRECCION: Av. Las Magnolias #173, Col. San Benito, San Salvador. 

TELEFONO: 503.264.5049 

WEBSITE: http://www.fundacionpoma.org/ 

http://www.mined.gob.sv/sistemas/noticias/vnoticias.asp?opcion=2&id=508 
 

-MAIL: info@alfa.edu.sv 
 



PAIS: EL SALVADOR 

PROYECTO: Fondo para Iniciativas de Desarrollo Educativo de El 
Salvador, FIDES 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Empresarial para la Acción Social 
(FUNDEMAS), que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo 
económico y social del país mediante el fortalecimientos de la 
Responsabilidad Social Empresarial, la promoción de la 
Filantropía Empresarial, el fomento de Comportamientos 
Emprendedores y soluciones educativas innovadoras, que 
agreguen valor y competitividad a sus socios y a la comunidad 
empresarial. 

LINEA DE 
ACCION: 

Becas y capacitación  

DESCRIPCION: El Fondo para el Desarrollo Educativo de El Salvador, FIDES, 
tiene por objeto apoyar iniciativas innovadoras que fomenten 
la calidad y promuevan la equidad de la educación. Para lograr 
esta meta, FIDES financia becas, capacitaciones y cátedras 
nacionales e internacionales. Para lograr esta meta, opera 
bajo dos mecanismos básicos que financian becas, 
capacitaciones y cátedras nacionales e internacionales: el 
Fideicomiso La Constancia de Apoyo a la Educación en El 
Salvador  y el Programa Excelencia Educativa para el 
Desarrollo, (EXCEDE).  

CONTACTO: Rhina Reyes de Fuentes 

DIRECCION: Edificio FEPADE/ISEADE,  Calle El Pedregal, Antiguo Cuscatlán, 
La Libertad 

TELEFONO: 503 2212-1799 y 503 2212-1798 

WEBSITE: www.fundemas.org 

E-MAIL: rhinarf@fundemas.org o info@fundemas.org 

 

  

 
 

 
 

 



PAIS: EL SALVADOR 

PROYECTO: Fortalecimiento de la Educación Básica 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo 
FEPADE, entidad sin fines de lucro, fundada en 1986 con el 
propósito de inspirar, orientar y articular el apoyo de la 
empresa privada al desarrollo del capital humano en El 
Salvador, a través del apoyo en el aumento de la cobertura y 
la calidad de la educación pública, la educación tecnológica 
superior y el fomento de la competitividad empresarial 

LINEA DE 
ACCION: 

 

DESCRIPCION: Este proyecto, tiene como propósito principal, desarrollar y 
fortalecer las competencias comunicativas de los docentes y 
en consecuencia, el mejoramiento de la enseñanza 
aprendizaje de la lecto escritura en el primero y segundo ciclo 
de educación básica (parvularia 6 a sexto grado); tiene como 
beneficiarios directos la comunidad educativa de 500 escuelas 
en áreas rurales de seis departamentos del país.  Las tareas 
principales a desarrollar incluyen, la revisión del currículo de 
estos dos ciclos de educación y de la formación de docentes 
para la elaboración de módulos de especialización para 
maestros en servicio; un sistema de seguimiento y monitoreo 
del quehacer de los docentes en el aula y del proyecto en si; 
y, la elaboración de un plan de asistencia técnica en el aula. 

CONTACTO: Jenny Jacobs: Directora del proyecto 

DIRECCION: Calle El Pedregal, contiguo a Escuela Militar, Antiguo 
Cuscatlán. San Salvador 

TELEFONO: 503 212 1600;  09 

WEBSITE: http://www.fepade.org.sv/site2006/institucional/capdoc.html 

E-MAIL: investigación@fepade.org.sv 

 

 



 

 

PAIS: EL SALVADOR 

PROYECTO: Bibliotecas Escolares “Letras Amigas” 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo 
FEPADE, entidad sin fines de lucro, fundada en 1986 con el 
propósito de inspirar, orientar y articular el apoyo de la 
empresa privada al desarrollo del capital humano en El 
Salvador, a través del apoyo en el aumento de la cobertura y 
la calidad de la educación pública, la educación tecnológica 
superior y el fomento de la competitividad empresarial 

LINEA DE 
ACCION: 

 

DESCRIPCION: FEPADE solicitó a la cooperación holandesa la donación de 121 
bibliotecas escolares, las cuales servirán para estimular el 
aprendizaje entre los niños y niñas en los tres primeros grados 
de educación básica.  La dotación de las bibliotecas escolares 
“Letra amigas” se realiza dentro del marco de ejecución del 
proyecto de desarrollo de lecto escritura “CETT”. Estas 
bibliotecas funcionan dentro de un ambiente en el cual los 
maestros cuentan con los conocimientos, la motivación y el 
apoyo para promover entre los niños y niñas:   Las habilidades 
para diferenciar tipos de textos: cuentos, fábulas, rimas, 
poemas, entre otros; comprender el contenido de los 
diferentes tipos de texto; y la utilidad y estructura de los 
diferentes tipos de texto. 

CONTACTO: Ernesto López, Coordinador del Programa de Apoyo a la 
Enseñanza de la Lecto escritura -CETT- 

DIRECCION: Calle El Pedregal, contiguo a Escuela Militar, Antiguo 
Cuscatlán. San Salvador 

TELEFONO: 503 212 1600;  09 

WEBSITE: http://www.fepade.org.sv/site2006/institucional/exep.html 

E-MAIL: investigación@fepade.org.sv 

 

  



 

PAIS: EL SALVADOR  

PROYECTO: Instituto Tecnológico Centroamericano – ITCA 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo 
(FEPADE), entidad sin fines de lucro, fundada en 1986 con el 
propósito de inspirar, orientar y articular el apoyo de la 
empresa privada al desarrollo del capital humano en El 
Salvador, a través del apoyo en el aumento de la cobertura y la 
calidad de la educación pública, la educación tecnológica 
superior y el fomento de la competitividad empresarial 

LINEADE 
ACCION: 

Administración de establecimiento educacional / formación 
profesional estudiantes escasos recursos 

DESCRIPCION: El Instituto Tecnológico Centroamericano ITCA-FEPADE, es una 
institución estatal con administración privada, conformada 
actualmente por cinco sedes: La sede central en Santa Tecla, y cuatro 
centros regionales ubicados en Zacatecoluca, San Miguel, Santa Ana y 
La Unión 
En 1991, el Gobierno de El Salvador decidió otorgar, por un 
plazo de 50 años, la administración del instituto a la Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE). En ese año, 
gracias a un préstamo de 16 millones de colones, otorgado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se remodelaron y 
equiparon las instalaciones del ITCA y se instauró un comité 
asesor para el rediseño curricular. La revisión del currículo de 
estudio y su adecuación a las necesidades de los sectores 
productivos del país se hace cada tres años. El 70% de los 
gastos del ITCA son cubiertos con la prestación directa de 
servicios y las colegiaturas de los estudiantes. El 30% restante 
se cubre con un subsidio que el gobierno de El Salvador 
entrega a la institución. 
El ITCA ha mejorado sustantivamente la calidad de sus 
servicios a lo largo de los 90 y desarrolla tres actividades para  
la formación profesional de sus alumnos, en su mayoría 
personas de escasos recursos: Carreras técnicas: Se 
imparten 14 carreras técnicas de las cuales se gradúan un 
promedio de 800 estudiantes al año. Cerca del 85% de los 
estudiantes tiene empleo al graduarse, gracias al Programa de 
prácticas profesionales. En 10 años de labor, el ITCA han 
graduado aproximadamente a 11 mil técnicos en diferentes  
Programa de prácticas profesionales: que implica la 
colocación temporal de los estudiantes de las carreras técnicas 
en empresas, por un período no mayor a 160 horas. Se cuenta 
con, al menos, 140 empresas que participan del programa. Los 
niveles de satisfacción de las empresas son medidos a través 
de  Educación continua a través de cursos especializados: Se 
imparten  cursos especializados en diferentes temas y áreas. 
Estos cursos y seminarios ya han atendido a un promedio de 
150 mil personas. 
En Diciembre de 2003: En reconocimiento a nuestra Excelencia 
Académica, se confirió al ITCA la Acreditación del más alto 
nivel, la que constituye una garantía que el instituto cumple y 
supera los estándares de calidad establecidos por el Ministerio 
de Educación. En mayo del 2005, en reconocimiento a su 
excelente Gestión de Calidad en el Área de Educación Continua, 
el ITCA obtuvo la Certificación ISO 9001:2000,  que acredita 
la calidad en el diseño, planificación, ejecución y supervisión de  
sus cursos y diplomados. 

CONTACTO: Lic. Aura de Novelino. 

DIRECCION: Ave. Jerusalem N0 701. Col. Maquilishuat. San Salvador, El 



Salvador. P.O.Box 01-580, San Salvador 

TELEFONO: 503.263.877; 503.263.9344; Fax 503.263.9342 

WEBSITE: http://www.itca.edu.sv  

E-MAIL: fepadeof@sv.cciglobal.net 
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