Amigos de
VIAJE A NICARAGUA
Información General

La experiencia de los
Amigos de Fabretto
Cada año esperamos encantados la llegada de los Amigos
de Fabretto a Nicaragua. Es una gran oportunidad y una
experiencia única de conocer la verdadera belleza de
Nicaragua; visitar los centros y escuelas rurales donde
Fabretto tiene presencia, conocer a los estudiantes,
maestros y personal local, y ver in-situ los programas
que se implementan.
Serás testigo de primera mano del impacto que tiene
Fabretto en la vida de muchos niños, sus familias y
comunidades. Si tienes un niño o niña apadrinado,
haremos todo lo posible para que puedas conocerle en
persona, ¡será una experiencia increíble que no olvidarás
nunca!

Overview

F

abretto is a 501(c)(3) nonprofit organization providing critical

services to more than 20,000 children through education,
nutrition, health, and community development programs. The
organization continues the legacy of Father Rafael Fabretto, who
began working in these communities more than 60 years ago, by
empowering underserved children and their families.

In response to the challenges of poverty, Fabretto has developed
holistic, sustainable programs that give more than 80,000
community members the tools they need to build stronger
communities.

Fabretto achieves its mission through three program areas: early
and primary education enrichment, rural secondary education,
vocational and life skills education, and community well-being
We work in Nicaragua, a country that remains the second-poorest
country in the Western Hemisphere despite possessing rich natural and development. Through programs in 9 community centers and
partnerships with more than 440 local public schools, Fabretto
resources and the lowest crime rate in the region. The Nicaraguan
people have struggled for decades to overcome economic, political implements a continuum-of-care model that support children
and their families through childhood, adolescence, and young
and historical obstacles.
adulthood. Fabretto´s programs provide students with practical
skills and values that will allow children to grow into responsible,
Many of the families in the communities in which we work lack
productive members of their communities.
access to medical care, education, and basic services such as
water and electricity. In addition, children are often forced to drop
Thanks to contributions and support from people like you, Fabretto
out of school to work, and young adults struggle to find gainful
continues to work for a better future.
employment.

Misión

Lograr que niños, familias y
comunidades de las áreas más
desfavorecidas de Nicaragua, alcancen
su máximo potencial y mejoren sus
oportunidades de futuro a través de la
educación y nutrición.

Nuestros Centros
F

abretto opera nueve centros educativos donde se ofrecen nuestros programas, en zonas rurales, periurbanas y
urbanas. Ofrece un modelo integral que apoya a los niños y niñas durante su crecimiento y desarrollo, y los motiva
a convertirse en aprendices de por vida. Aunque el objetivo principal de Fabretto son los niños, el enfoque está
basado en la comunidad, asegurándose que los padres, madres, maestros y miembros de la comunidad también
reciben la formación que necesitan para crear un ambiente saludable en el cual los niños se desarrollan.
Observe en el mapa la ubicación de los 9 centros de Fabretto:
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SAN ISIDRO DE BOLAS
SOMOTO
LAS SABANAS
(QUEBRADA HONDA)
CUSMAPA

ACAHUALINCA
(SAN FRANCISCO)
MASAYA
(SAN JUAN DE ORIENTE)
GRANADA

ESTELÍ

Nuestros Programas
Fabretto contribuye a ofrecer una educación integral de calidad a más de 20,000 niños y jóvenes en Nicaragua, promoviendo la participación de
padres, maestros y líderes comunitarios, quienes colaboran para crear un entorno adecuado para el desarrollo de la niñez.
Con el fin de abarcar las tres etapas principales de la vida en el desarrollo humano (infancia, niñez, adolescencia), Fabretto ejecuta tres programas
educativos estratégicos, reconocidos a nivel internacional por entidades como Lego Foundation, Ashoka, y World Innovation Summit for Education
(WISE): Programa Educación Temprana, Programa Educación Primaria, y Programa Educación Técnica Vocacional. Todos los programas Fabretto
promueven ejes transversales enfocados en salud y seguridad alimentaria, igualdad de género, prevención de violencia, desarrollo comunitario,
conservación del medio ambiente, así como valores universales y cristianos.

Educación Inicial
La educación inicial tiene como propósito desarrollar las potencialidades para el desarrollo integral de niños de 0 a 6 años,
logrando aprendizajes significativos a lo largo de toda su vida. Por medio del programa, los niños desarrollan habilidades
personales y sociales. También, se desarrolla la comunicación, las ideas, sentimientos, emociones y se fomenta el desarrollo de
procesos cognitivos que favorecen el aprendizaje.
Fabretto desde una visión integral pretende favorecer el tránsito hacia las siguientes etapas educativas de los niños en situaciones
vulnerables, relevando el rol educativo de la familia, la comunidad y el equipo de educadores que desde procesos continuos de
formación garantizan calidad en el trabajo que se realiza.

Educación Primaria
El Programa tiene como eje fundamental el desarrollo potencial de niños y adolescentes de las comunidades más desfavorecidas,
generando oportunidades de aprendizaje coherentes con sus necesidades educativas. Pretende contribuir a reducir brechas
educativas promoviendo el desarrollo de habilidades para la vida, enfatizando la lecto-escritura, el razonamiento lógico-matemático,
el pensamiento crítico y creativo centrado en toma de decisiones y resolución de problemas, a través de metodologías activas que
dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje, auxiliándose de métodos que estimulen el juego, la creatividad y la motivación
por aprender. En síntesis, nuestra meta es incidir en fortalecer las habilidades lingüísticas, matemáticas y sociales, a fin de contribuir
al mejoramiento de la calidad educativa y sentar las bases para lograr con éxito la siguiente etapa de formación.

Educación Técnica Vocacional
Fabretto reconoce la necesidad de conectar la formación técnica vocacional al mundo laboral, al progreso tecnológico y a
los procesos de desarrollo comunitario en general. Por esa razón, a través del Programa de Educación Técnica Vocacional,
Fabretto habilita a jóvenes y sus familias con las capacidades necesarias para desarrollar y sustentar sus medios de vida que les
permitan romper con el ciclo de la pobreza. Para aprovechar mejor su potencial, la formación técnica vocacional en Fabretto está
estrechamente vinculada al estudio y adopción de tecnologías, así como a la adquisición de conocimientos prácticos, teóricos,
y habilidades relacionadas a las tendencias económicas y sociales, reconociendo la experiencia laboral como una parte del
aprendizaje mismo.
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MAESTROS
FORMADOS CON
METODOLOGÍAS INNOVADORAS

Para más información, contacta con
Alicia López Tejero en
alopeztejero@fundacionfabretto.org o
en el teléfono: 91 435 5417

