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CARTA
DEL DIECTOR

EJECUTIVO

Mientras reflexiono sobre mis últimos 30 años 
con Fabretto, un tema que siempre viene a 
mi mente es la extraordinaria perseverancia 
y resiliencia que es tan característica del 
pueblo nicaragüense. El 2018 fue difícil para 
este país y aunque el 2019 todavía estaba 
lleno de desafíos, también estaba lleno de 
oportunidades y logros.

Gracias al apoyo de donantes institucionales 
e individuales, el año 2019 refleja un salto 
significativo en los logros de nuestros 
programas. Aunque Nicaragua continúa 
luchando con los efectos de la reciente crisis 
socioeconómica, a través de la implementación 
de iniciativas educativas innovadoras, las 
tasas de asistencia y retención aumentaron 
significativamente en 2019. El proyecto Jugar 
para Aprender de la Fundación UEFA, el uso 
de la tecnología y el aprendizaje combinado 
en nuestro programa educativo (SAT), y la 
capacitación y dedicación continua de nuestros 
maestros son solo algunas de las iniciativas 
que contribuyeron a motivar a los estudiantes a 
perseverar durante todo el año escolar.

En 2019, celebramos la primera clase de 
graduados de nuestro programa de educación 
secundaria rural, SAT, en la Región Autónoma 
de la Costa Caribe Sur de Nicaragua (RACCS), 
una de las regiones más remotas a las que 
servimos. Estos estudiantes extraordinarios 
viajaron grandes distancias y superaron 
inmensos obstáculos para terminar el programa 
de 5 años.

También honramos a Lester (presentado en 
la portada), un estudiante que ha estado en 
nuestro programa de apadrinamiento desde 
primaria y ahora se ha convertido en el primero 
en su comunidad en ir a la universidad. Su 
perseverancia y compromiso con la educación 
son una verdadera inspiración para nosotros, 
los niños de su comunidad y más allá.

Gracias por ayudar a la Familia Fabretto a 
perseverar y progresar.

Kevin Marinacci

Dedicamos este Informe Anual a todos los que 
allanaron el camino para la organización que 
somos hoy, especialmente Vicente Baquedano, quien 
falleció después de más de 30 años de servicio.
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Nuestra
Misión

Dónde
Trabajamos

La misión de Fabretto es lograr que niños, niñas, 
jóvenes, familias y comunidades de las áreas más 
desfavorecidas de Nicaragua, alcancen su máximo 
potencial y mejoren sus oportunidades de futuro 
mediante programas de educación.

En 2019, los programas Fabretto beneficiaron a 
niños, jóvenes y sus familias en Managua, Masaya, 
Granada, Chinandega, Estelí, Madriz, Nueva 
Segovia, Rivas y la RACCS.

¿Por qué
Nicaragua?

47,1%

74%

de la población vive
en la pobreza1

de los estudiantes no 
terminan la educación 

secundaria2

1 ECLAC 2019  2 Ciases 2016 
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Nuestros Programas
Los tres programas educativos estratégicos de 
Fabretto, Educación Temprana, Educación Primaria y 
Educación Técnica Vocacional, abarcan y sustentan 
las tres etapas principales de la vida en el desarrollo 
infantil: la infancia, la niñez y la adolescencia.

Educación Temprana
Proporcionamos la atención, estimulación y nutrición 
necesaria a los niños de 0-6 años para que puedan 
desatacar en sus estudios, así como para que 
desarrollen las herramientas sociales y personales 
que les permitan tomar conciencia de su vida como 
miembros de una familia, comunidad y del mundo.

Educación Primaria
El programa de Educación Primaria ofrece a los niños 
de comunidades desfavorecidas un enriquecimiento 
educativo personalizado y apropiado para sus edades 
para ayudarlos a desarrollar habilidades como la 
alfabetización, el razonamiento lógico-matemático y el 
pensamiento crítico y creativo. A través del acceso a 
una educación complementaria de calidad, los niños 
pueden alcanzar su máximo potencial.

Educación Técnica Vocacional
Fabretto empodera a los jóvenes y sus familias con 
las habilidades necesarias para desarrollar y mantener 
sus propios medios de vida. El enfoque de “aprender 
haciendo” y “aprender ganando” los vincula con el 
mundo laboral, los mercados, el progreso tecnológico 
y los procesos de desarrollo comunitario.
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54.648
ESTUDIANTES

49%
MUJERES

PROGRAMAS DE FABRETTO

ALIANZAS

12.237 niños y jóvenes

42.411 beneficiarios

Educación Temprana Educación TécnicaEducación Primaria
22% 15%63%

ProFuturo
A través del Proyecto ProFuturo, patrocinado por Fundación Telefónica y  Fundación 
“La Caixa”, Fabretto promueve el acceso equitativo a tecnologías educativas, 
recursos educativos y metodologías de enseñanza-aprendizaje para 35.786 niños 
matriculados en escuelas públicas y semi-privadas en Nicaragua.

Nutriendo el Futuro
En asociación con CARE International y Cargill, Fabretto implementa el Proyecto 
Nutriendo el Futuro para mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la productividad 
de los agricultores y fomentar la resiliencia y la equidad en las comunidades 
nicaragüenses, llegando a 6.445 personas en 2019.

English Access Microscholarship Program
Fabretto implementa el programa de becas English Access Microscholarship 
Program patrocinado por la Embajada de los EE. UU., que ofrece a 180 jóvenes 
oportunidades de desarrollo personal y capacitación en inglés de alta calidad.

Nestros Beneficiarios
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Infancia

Estimulación Temprana

Preescolar

10.534
Niños y niñas de
3 a 6 años

100%
Tasa de Retención

177
Padres fueron capacitados 
en desarrollo de 
estimulación temprana

435
Padres capacitados
en educación preescolar

288
Niños y niñas de 0 a 
3 años participaron 
en programas de 
estimulación temprana

156
Maestros de preescolar 
capacitados

Perseverando
a través de las Etapas
del Desarrollo



INFORME ANUAL 2019  1312   PERSEVRANDO A TRAVÉS DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO

A lo largo de los años, Fabretto se ha asociado con organizaciones extraordinarias que han 
contribuido al fortalecimiento de las comunidades a las que servimos en Nicaragua al ayudar 
a proporcionar educación, oportunidades económicas y acceso a programas para apoyar su 
bienestar. Celebramos sus grandes contribuciones al avance de estas comunidades.

Comidas servidas Sobres purificadores de agua 
distribuidos en alianza con 
Procter & Gamble

Agricultores se beneficiaron 
con asistencia técnica, 
préstamos y acceso a 
mercados premium.

Huertos sembrados
(escolares y familiares)

Mujeres emprendedoras 
beneficiadas con 
micropréstamos y asistencia 
técnica

799.130 113.520

424

219

79

Niñez

42.191
Niños y niñas

98%
Tasa de Retención

2.577
Padres capacitados en salud, 
nutrición y educación

254
Docentes fortalecieron sus 
habilidades en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de lectura 
y escritura

Juventud

1.923
Jóvenes

81%
Tasa de Retención

1.352
jóvenes matriculados en 
educación técnica agrícola, 
SAT y SATec (Sistema de 
Aprendizaje Tutorial)

180
Jóvenes matriculados en 
el programa de inglés 
intensivo, English Access 
Microscholarship Program

Comunidades Perseverantes
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15  2019 HIGHLIGHTS

La espera por una nueva aula de 
clases, terminó
Los niños en edad preescolar de la comunidad de 
La Cruz han estado soñando con la oportunidad 
de ir a la escuela. Hoy, su perseverancia ha valido 
la pena. Gracias a nuestro socio, International 
Samaritan, se construyó una nueva aula de 
preescolar que beneficia a 15 niños y 17 madres 
que ahora forman parte del programa de 
estimulación temprana.

Una oportunidad que cambia vidas

Un grupo de 12 estudiantes SAT del centro de San 

Isidro se benefició con becas otorgadas por LOTO 

Nicaragua. Además de financiar su educación, 

los voluntarios de LOTO organizaron una serie de 

conferencias y una feria vocacional para ayudar a 

los estudiantes a visualizar diferentes trayectorias 

profesionales para cuando ingresen al mercado 

laboral.

Un futuro prometedor para 66 niños
y niñas
Fabretto formalizó un acuerdo con Tabolisa, 
una empresa ubicada en Estelí, para beneficiar 
a 66 de los hijos de sus empleados. A través de 
este proyecto, los niños y niñas de 3 a 6 años 
ahora tienen acceso a educación preescolar de 
calidad, comidas escolares nutritivas y guardería 
infantil mientras sus padres están en el trabajo.

Compartiendo la alegría de la lectura

235 niños y niñas participaron en 15 LitClubs 

(Clubes de lectura) creados en colaboración 

con LitWorld. Los niños pudieron practicar 

la expresión creativa al leer a los niños más 

pequeños en las escuelas cercanas. Su liderazgo 

con el ejemplo está inspirando a los niños en sus 

comunidades a perseverar en su camino hacia la 

alfabetización.

Un nuevo espacio para imaginar
y soñar
A principios de 2019, nuestro centro educativo 
de Granada solo tenía un pequeño rincón de 
lectura escondido en una esquina de un aula. 
Ahora, más de 150 niños pueden disfrutar de 
una biblioteca completa con más de 180 libros 
(y contando) gracias al apoyo de Lise Floris, la 
familia Kolind y la Fundación Inti Raymi.

Cumpliendo el sueño de la educación
50 estudiantes de Tola, Rivas recibieron becas 
universitarias de parte de Ezulwini Foundation, 
donantes desde hace mucho de esta ciudad en 
Rivas. 3 jóvenes de este grupo se graduaron 
recientemente de la universidad, cumpliendo 
sus sueños de contribuir al desarrollo de su 
comunidad.

Destacados del 2019

14   DESTACADOS DEL 2019
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En 2019, Fabretto tuvo la gran oportunidad 
de asociarse con la Fundación UEFA 
para unir el deporte y la educación 
como una forma para que los niños y 
niñas aprendan jugando. A través del 
proyecto, 454 niños y niñas se unieron 
a 33 equipos de fútbol en San José de 
Cusmapa, Estelí, Las Sabanas y Ocotal. 
Los participantes desarrollaron habilidades 
socioemocionales como confianza, 
liderazgo, comunicación, resolución de 
conflictos y, por supuesto, trabajo en 
equipo a través de la participación en 
prácticas regulares de equipo y torneos 
regionales. 

Con el incentivo adicional de un 
programa deportivo divertido, la tasa de 
retención promedio para el programa de 
enriquecimiento primario en los centros 
donde se implementó el proyecto aumentó 
en casi un 7%. ¡Las grandes asociaciones 
realmente agregan valor a nuestros 
programas educativos!

En la intersección de la 
educación y el deporte

Destacados
del Proyecto

52%

466

99%

100%

52% de los estudiantes 
inscritos en el programa 
son NIÑAS

Padres y madres 
asistieron a talleres

Tasa de asistencia

Tasa de promoción entre 
los estudiantes

Los participantes profundizaron 
su comprensión del espíritu 
de equipo y la equidad. Como 
resultado, se mostró un mayor 
respeto y buena voluntad hacia 
los compañeros, maestros y 
entrenadores.
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Nuevas estrategias educativas
Con el apoyo de la Fundación Strachan 
y la Fundación Patricia Price Peterson, 
los maestros de Fabretto crearon más de 
40 estrategias educativas innovadoras y 
efectivas. Al apoyar a los estudiantes como 
protagonistas de su propio aprendizaje y 
alentar a sus padres a participar a través de 
actividades lúdicas de aprendizaje, nuestros 
estudiantes están mejorando sus habilidades 
de lectura, escritura y sociales.Rompiendo barreras educativas

con ProFuturo
ProFuturo es una solución innovadora desarrollada 
por Fundación Telefónica y Fundación “La Caixa”. El 
proyecto busca reducir la brecha educativa a través 
de una educación digital de calidad para niños en 
entornos vulnerables. La plataforma se distribuye a 
través de tabletas y es una herramienta global y flexible 
basada en las necesidades de cada aula. En asociación 
con ProFuturo, hemos distribuido 8.000 tabletas, 
beneficiando a 1.400 maestros y más de 36.000 
estudiantes.

Intercambios virtuales con apicultores
Por primera vez en la historia de nuestro programa SAT, 
los estudiantes participaron en intercambios virtuales 
con otros apicultores en los Estados Unidos y México 
gracias a la Mortenson Family Foundation. Algunos de 
los temas cubiertos durante la serie de 6 intercambios 
incluyeron abordar los desafíos creados por el cambio 
climático, garantizar la alimentación adecuada de las 
abejas mediante la plantación de jardines de flores y el 
manejo adecuado de las plagas. La experiencia permitió 
a los jóvenes apicultores no solo hacer preguntas, sino 
también ofrecer sus propios consejos y trucos sobre 
cómo producir mejor la miel.

Innovando, ganando, conviviendo, 
compartiendo
En febrero de 2019, Fabretto celebró el primer 
Encuentro Regional Aprender Haciendo (ERAH) en la 
Universidad de Zamorano, Honduras, en alianza con 
Tinker Foundation. ERAH es una plataforma para el 
intercambio de experiencias en metodologías educativas 
como SAT, que pone en práctica la teoría y aumenta 
la productividad para impactar positivamente en las 
economías rurales.

Perseverando
a través de la Innovación

El aprendizaje combinado es el futuro
A medida que el mundo de la educación gira hacia 
el aprendizaje digital, el programa SATec de Fabretto 
ha adoptado un enfoque de aprendizaje combinado 
con la creación de una nueva plataforma en línea 
desarrollada con el apoyo de la Tinker Foundation. La 
plataforma proporciona a 115 estudiantes rurales acceso 
a herramientas digitales como video grabado, Google 
Classroom y GeoGebra, lo que les permite aprender 
sobre la apicultura, la diversificación de cultivos y otros 
temas relacionados con las prácticas de agricultura 
sostenible.

01

02

03

04

05



INFORME ANUAL 2019  2120  HISTORIAS DE PERSEVRANCIA

30 Años
Persevrando

Cuando mis colegas me preguntaron si mi 
historia podía ser destacada como una de 
perseverancia, me encogí de hombros. “Pero 
usted ha estado en esto 30 años”, dijeron. “Tal 
vez soy lento y obstinado”, respondí.

Aunque perdí la lucha de ser destacado en 
este Informe Anual, aprendí algo mientras 
reflexionaba sobre mis últimas tres décadas 
en Fabretto. Mi historia no es solo la mía; está 
entrelazada con las historias de los numerosos 
individuos y organizaciones cuyos esfuerzos 
colectivos nos han llevado hasta donde 
estamos hoy. Me asombra lo que, juntos, 
estudiantes, padres, profesores y ustedes 
nuestros socios y donantes, han sido capaces 
de construir a través de tiempos difíciles.

Recordé la guerra y su gran coste en Nicaragua, 
las elecciones, y la promesa de paz y un nuevo 
comienzo. Recordé la profunda pérdida de 
nuestro fundador, Padre Fabretto, y cómo 
luchamos por seguir sus grandes pasos.

Siempre dije que era como intentar cantar 
después de Sinatra, pero lo seguimos 
haciendo. Mi padre, Carl, vino a visitarme y 
me sugirió que volviera a casa y continuara 
con mi vida. Le respondí que por ahora, 
esta era mi vida. Rápidamente se apropió 
del espíritu fabrettino y se dio cuenta que el 
sueño americano que había vivido trascendía 
fronteras. Fue entonces cuando establecimos 
Fabretto Children’s Foundation en los EE.UU. 
para conseguir recursos y continuar el trabajo 
del Padre Fabretto.

Con ese anticipado y crítico apoyo, 
reemplazamos techos con goteras y pisos 
de tierra con aulas funcionales, bibliotecas y 
comedores. Invertimos en nuestro personal, 
muchos de ellos crecieron con el Padre 
Fabretto y se convirtieron en ex alumnos del 
programa, tenían la pasión y sabían lo que el 
verdadero servicio ofrecía, pero nunca habían 
tenido la oportunidad de continuar sus estudios. 
Les ofrecimos capacitación como maestros, 
consejeros y administradores.

Construimos relaciones significativas entre 
comunidades en Nicaragua, EE.UU. y España a 
través de viajes de voluntarios, apadrinamientos 
y becas, y lo celebramos en nuestros eventos  
“Night for Niños”, trayendo más personas a la 
comunidad Fabretto y a la causa.

Estos recursos nos permitieron hacer el cambio 
transformador que nos ha traído hasta hoy. 
Hace 30 años no sabíamos de dónde vendría 
la próxima comida para los niños. Hoy, nuestros 
estudiantes y sus familias crean seguridad 
alimentaria al cultivar, procesar y comercializar 

sus cultivos y productos. En aquel entonces, 
trabajamos para que los estudiantes volvieran 
a la escuela después de la guerra. Ahora, 
ofrecemos educación de calidad a través de 
metodologías como Montessori, Escuela Nueva 
y SAT. Pasamos de una operación que se 
llevaba a cabo desde la vieja cartera y guantera 
del Padre, a una gestión moderna basada 
en datos que nos ayuda a centrarnos en las 
prioridades de la comunidad y en un futuro 
sostenible.

Creo que estos logros se consiguieron a través 
de la perseverancia, no por la terquedad. La 
distinción es que aquellos que perseveran 
como Lester y nuestros graduados del SAT 
conocen sus raíces, siguen sus aspiraciones e 
inspiran a otros. Nuestras raíces y aspiraciones 
se basan en la Fe y la Acción del Padre 
Fabretto. Compartió esos dones e inspiró a 
otros, ayudándolos a superar los tiempos y 
desastres más desafiantes. Realmente, el Padre 
inspiró a muchos, incluido a mí. Agradezco 
que sus buenas obras perseveren y me siento 
privilegiado de continuar siendo parte de ello.

©FAO/Giulio Napolitano. Copyright ©FAO

por Kevin Marinacci
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70

90%

becas otorgadas por
Fabretto y sus socios
en 2019

de los estudiantes que se 
han graduado de nuestro 
programa de becas tienen 
un empleo

A los 18 años, Lester ha logrado lo que nadie más 
en su comunidad ha logrado: matricularse en la 
universidad. Con trabajo arduo y el apoyo de sus 
padrinos a lo largo de los años, ha hecho historia 
al convertirse en el primero en su comunidad en 
alcanzar un hito tras otro.

Lester vive en la comunidad de La Cruz, que linda 
con el vertedero de Estelí. Su casa, como todas 
las demás casas en La Cruz, no tiene electricidad 
ni agua potable. Sin embargo, su origen humilde 
no le ha impedido soñar con un futuro mejor que 
se alcanza através de la educación. Este joven 
empezó en Fabretto en primaria y junto con otros 
tres compañeros de clase fueron los primeros de 
su comunidad en llegar a secundaria. A pesar de 
tener que caminar largas distancias para acudir a la 
escuela fue el primer y único estudiante de La Cruz 
en terminar secundaria y una vez más el primero 
en ir a la Universidad.

Contra todo pronóstico, Lester ha terminado su 
primer año como estudiante de negocios y está un 
paso más cerca de romper el ciclo de la pobreza. 
Su inspiradora historia ahora sirve como ejemplo 
para los niños de su comunidad, demostrando 
que la educación realmente abre las puertas a las 
oportunidades.

Un Viaje
de Perseverancia
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Asael, Norlin, y Maricela viven en diferentes 
comunidades de la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur de Nicaragua (RAACS) pero 
tienen algo en común. Los tres son parte del 
primer grupo de graduados del programa SAT 
de Fabretto (Sistema de Aprendizaje Tutorial). El 
modelo innovador de educación rural tiene en 
cuenta las necesidades y el potencial de cada 
comunidad y adapta su plan de estudios a sus 
realidades.

Vestidos con sus mejores galas y acompañados 
de sus padres, los tres jóvenes estudiantes, 
cada uno en su respectiva comunidad, 
recibieron sus diplomas de bachilleres. Ellos 
fueron parte de un grupo de 57 graduados 
SAT de 19 comunidades remotas de las 
municipalidades de Muelle de los Bueyes, 
Nueva Guinea, El Ayote y El Rama.

Para Asael, una joven de la comunidad de 
Sawawás, la mejor parte del programa SAT era 
poder poner en práctica el conocimiento. Los 
enfoques “aprender haciendo” y “aprender 
ganando” implementados por el programa le 
brindaron una oportunidad única de convertirse 
en emprendedora incluso antes de recibir su 
diploma. 

En la comunidad de El Marrón, Norlin agradece 
haber tenido la oportunidad de aprender en el 
campo, además del aula. “Al aprender a fertilizar 
y mejorar nuestro suelo, pudimos aumentar 
la producción y, como resultado, nuestros 
ingresos. También aprendimos a criar pollos y 
manejar la producción como un negocio real”, 
dijo.

“Me gustaría decirles a los jóvenes de mi 
comunidad: mantengan su educación, no 
vacilen en el camino incluso si se enfrentan 
a pruebas y dificultades. Siempre surgirán 
problemas, pero con la ayuda de Dios, pueden 
seguir adelante”, compartió Maricela, graduada 
del programa SAT de San Francisco de Sulatín.

Ellos son sólo tres de los 57 graduados de 
RACCS cuyas vidas han cambiado a través 
de la educación. Su perseverancia a través 
de los cinco años que dura el programa los 
ha preparado para convertirse en líderes 
y emprendedores que mejorarán sus 
comunidades. Hoy en día, RACCS tiene un 
futuro mejor gracias a ellos.

¡Clase de 2019! Innovando
por un Futuro Mejor

Destacados
del Programa
Beneficio Social para graduados de SAT 
• Mayor empleabilidad
• Mejora en los ingresos
• Comunidades comprometidas

Retorno de la Inversión
Un estudio costo-beneficio de 2019 
patrocinado por BIDLab concluyó que el 
programa SAT de Fabretto es rentable, el 
retorno de la inversión es más del doble 
que el de programas similares en América 
Latina.

24  HISTORIAS DE PERSEVERANCIA



INFORME ANUAL 2019  2726  REPORTE FINANCIERO

Reporte
Financiero

Actividades
Fabretto España 2019

$4.6M
INGRESOS TOTALES 2019

INVERSIÓN

4%

8%

30%

8%

16%

50%

84%

Donaciones Individuales
Financiación Pública
Donaciones de Empresas y otras Fundaciones 
Donaciones en Especie

Programas
Administración
Recaudación 

27  2019 HIGHLIGHTS

Celebraciones Solidarias

1ª comunión Inés Benjumea
Inés quiso hacer su 1º comunión solidaria y 
logró superar su objetivo apoyando nuestra 
causa y recaudando 330 € para poder 
ofrecer almuerzos equilibrados y nutritivos a 
134 niños en situación de extrema pobreza en 
Las Sabanas.

Eventos Deportivos
Este año se han celebrado varios eventos 
deportivos a beneficio de la Fundación 
Fabretto. Nuestro presidente del Patronato, 
Alberto Moreno, ha vuelto a correr, un año 
más, por los niños de Nicaragua. Su reto 
deportivo y humano ha sido la Maratón de 
Copenhague.

Los empleados de Golden Agri corrieron la 
media Maratón de Madrid. La Cross series 
Valdelacasa de este año donó 2 € de cada 
inscripción a nuestros proyectos educativos.

Los más jóvenes también nos han apoyado: 
el colegio Estudio 3 corrió por los niños 
de Fabretto el día de la Paz y el colegio 
International de Aravaca organizó un pádel 
solidario entre los estudiantes.

Cocina Solidaria
Hemos tenido dos Show Cooking solidarios 
que fueron un éxito gracias al generoso 
apoyo de Silvia Lodares y Arima Basque 
Gastronomy.
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GRACIAS
Nuestro trabajo no sería posible sin las contribuciones de instituciones 

comprometidas e individuos por igual. Visita nuestro sitio web para ver una lista 
completa de nuestros donantes individuales y las fundaciones, corporaciones y 

organizaciones que hicieron posible nuestro trabajo en 2019.

Teatro solidario del grupo 
Tafetán
En el Colegio Británico a beneficio 
de los niños que viven en el basurero 
del barrio de La Cruz en Estelí.

Visitas Culturales
Gracias al gran apoyo de nuestra 
colaboradora Mª José Miranda hemos 
realizado 3 exposiciones culturales 
solidarias en el Museo del Prado y la 
Fundación Mapfre de Madrid con aforo 
completo.

Eventos Benéficos

Fiesta de Madrid y Fiesta de Bilbao
Este año hemos celebrado nuestra I Fiesta benéfica en Bilbao gracias al apoyo de 
Copper Deli y la VII Fiesta en Madrid, con el apoyo incondicional del Huaso y Sílvia 
Lodares y en colaboración con Cris Contra el Cancer. Las dos fueron un exitazo y 
gracias a la generosidad de muchas personas solidarias, podemos seguir llevando 
educación de calidad a Nicaragua.

Proyectos Concedidos
En 2019 conseguimos el apoyo de 
Fundación Cauce-Ayto Valladolid y la 
Fundación Accenture para desarrollar 
nuestro programa SAT.

https://es.fabretto.org/donantes2019/
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