
 

 
  

  

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Fundación Niños con Alas (FNCA) se constituyó al amparo de la ley 17.163, el 14 de noviembre del 
año 2000.  
 
La principal actividad de FNCA es aplicar su patrimonio y los recursos a su alcance, para promover 
el desarrollo del ser humano y en particular de los niños y adolescentes que viven en condiciones 
de extrema pobreza.  
 
Para lo ello utiliza el sistema de “Padrinazgos”, el cual que consiste en procurar personas y/o 
empresas que se comprometan a financiar los costos educativos de “ahijados”, en centros 
educativos previamente seleccionados. 
 
Son miembros del Consejo de Administración de la Fundación, personas de destacada actuación 
como: 
Gonzalo De Azpitarte: Presidente 
Álvaro Tarabal (Estudio Guyer & Regules): Vice Presidente 
Lucía Victorica: Secretaria 
 

OBJETIVO: 
 
Fundación Niños con Alas es una institución sin fines de lucro, ni denominación religiosa o política. 
Su finalidad es ayudar, a través de la educación, en la lucha contra la marginalidad en nuestro país, 
con particular énfasis en niños y adolescentes que por haber nacido en determinadas condiciones 
están condenados a un futuro desesperanzador. Ellos son NUESTROS NIÑOS URUGUAYOS.  
 
Iniciamos nuestras actividades en el año 2000 con 25 ahijados.  
Hoy tenemos más de 500 niños apadrinados.  
 
El apoyo de Fundación Niños con Alas llega a más de 1.500 niños y adolescentes. 
 
Como estrategia fundamental, FNCA trabaja con colegios ubicados en barrios carenciados y de 
alto riesgo de Montevideo, que reúnan ciertas condiciones y tengan metas compatibles con las 
nuestras, más allá de impartir instrucción a nivel Primario.   
Entre ellas, esos colegios deben ser formadores en valores, estar integrados y comprometidos con 
el barrio, con alcance a familiares de los niños y a otras personas, extendiendo así su influencia 
humanitaria y socializadora. Deben ofrecer además un hábitat de higiene, de paz y de amor a los 
alumnos, actividades extra-curriculares, etc.     
Asimismo, deben ser centros educativos abiertos y eficientes, que tengan la aptitud para trabajar 
en equipo, proyectar y alcanzar las metas con diligencia y prontitud.  
 
 
 
 



 

 
  

  

 
 
Los colegios que apoya FNCA están ubicados en diferentes barrios de Montevideo: 

 
- Colegio Obra “Banneux”, en Barrio Plácido Ellauri dentro de la Cuenca Casavalle 
- Colegio Nuestra Señora de Monserrat, en Barrio Tres Ombúes, La Teja 
- Colegio Jesús Isaso, en Cerro Norte 
- Colegio Federico Ozanam, en Barrio Puerto Rico, Villa Española, Unión 
- Obra Social y Educativa Don Bosco, en Villa Prosperidad de Camino Maldonado 

 
 
Montevideo: 
Ubicación y descripción de los barrios donde están los colegios que apoya FNCA. 
Están ubicados en el cordón periférico de Montevideo, la zona de mayor pobreza. 
 
 

 
  



 

 
  

  

 
 

NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS: 
 

• Promover a través de la educación, el desarrollo de los seres humanos y la equidad social, 
enfocado a aquellos que viven en situación de extrema pobreza y marginalidad, con 
especial preocupación por los niños y adolescentes.  

 
• Brindarles las necesidades básicas, alimentos (desayuno, almuerzo y merienda), tener 

abrigo y recibir afecto. Mientras las personas no puedan satisfacer lo básico para sobrevivir, 
difícilmente puedan desarrollarse y concretar sus aspiraciones, ya sea en lo personal como 
en lo social. 

 
• Apoyar a los cinco colegios que imparten educación primaria, además de ofrecer 

actividades extracurriculares como computación, inglés, baile y música.  
 

• Brindar apoyo psicológico y asistencia social a los niños de los colegios.  
 

• Proporcionar a los niños, adolescentes y sus familias las herramientas necesarias para salir 
adelante. Esa herramienta fundamental que es el conocimiento, los valores y la constancia, 
se promueven en los colegios con especial énfasis. 

 
 

NUESTROS SUEÑOS:  
 

• Aumentar año a año la cantidad de niños apadrinados en estos colegios.  
             Para lograrlo debemos conseguir más padrinos. 

 
• Mantener 0% en la tasa de deserción escolar.  

(en el pasado se ubicaba en el orden del 35% de abandono, en 3er año escolar).  
 

• Bajar aún más la tasa de repetición de los alumnos de primaria, que hoy es muy baja. 
 

• Seguir facilitando los estudios de secundaria de los chicos egresados de estos colegios y 
otras escuelas del barrio.   

             Aumentar cantidad de alumnos liceales cada año. 
 
• Aumentar las donaciones extraordinarias que nos permitan apoyar a los colegios en sus 

costos fijos.  
 
                                                         “…Porque todos los niños deben aprender” 
                                                                                     Simón Bercovitz 
 
 
 
 
 



 

 
  

  

 
 
 
 

 
FORMAS DE COLABORACIÓN:  

 
BANCO ITAÚ:  
Titular: Fundación Niños con Alas  
Cta. Dólares – 7247809  
Cta. Pesos – 3247003  
 
REDPAGOS:   
Colectivo Nro. 33104 (en pesos y dólares) a nombre de Fund. Niños con Alas 
 


