
 
 

 
En 2014 se beneficiarán 22 escuelas y 12.000 estudiantes  

 
Mercantil y Fe y Alegría suscriben alianza para                                       

mantenimiento de centros educativos  
 
Mercantil y Fe Alegría recientemente firmaron un convenio enmarcado en el 
programa desarrollado por la Fundación Mercantil  “Ponle Cariño a tu Escuela”, 
que por más de treinta años ha fomentado la rehabilitación de instituciones 
educativas y la generación de una cultura sobre el mantenimiento escolar. 
 
 
Este programa tiene como propósito contribuir con la calidad de la enseñanza en 
la educación primaria, media y básica, mediante la rehabilitación de planteles 
educativos, con la participación activa del alumnado, personal docente y 
administrativo, las comunidades y el Voluntariado Mercantil, según anunciaron 
conjuntamente ambas instituciones.  
 
El acuerdo suscrito por Gustavo Vollmer A., presidente de Mercantil, y Charles 
Lazzari, presidente de la Junta Directiva de Fe y Alegría, estipula que para el 
segundo semestre de 2014 se atenderán los requerimientos, en materia de 
infraestructura, de 22 centros educativos ubicados en los estados Aragua, Apure, 
Bolívar, Carabobo, Mérida, Miranda, Lara,  Zulia, Vargas y Distrito Capital, 
beneficiando a más de 12.000 estudiantes el país.  
 
Además de la rehabilitación física de los centros educativos otros de los objetivos 
fundamentales de este proyecto es concientizar sobre la preservación del medio 
ambiente, motivar al conocimiento del folklore venezolano y la implementación de 
un premio nacional de conservación escolar que motive a los estudiantes, 
familiares y comunidades a hacer del mantenimiento, una cultura de vida.  El 
reconocimiento se otorgará a la escuela que mejor preserve la infraestructura del 
plantel en el tiempo.  
 
Este convenio es el resultado de una estrecha alianza, que ha existido por más de 
10 años entre Mercantil y Fe Alegría, para la ejecución de un conjunto de 
proyectos educativos que han contribuido a la formación académica de varias 
generaciones de niños y adolescentes en diversas comunidades del territorio 
nacional. 
 
En el acto de la firma de este convenio además de los presidentes de Mercantil y 
Fe y Alegría estuvieron presentes Nelson Pinto, presidente ejecutivo de Mercantil 
Banco, Luis Calvo, gerente general de la Fundación Mercantil, Alfieri Rangel, 
gerente de la Fundación Mercantil y Juan Carlos Escalona, coordinador de 
planificación y desarrollo de Fe y Alegría. 
 



Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y de 
Promoción Social dirigido a la población empobrecida para contribuir a la 
transformación de las sociedades basado en los valores de justicia, libertad, 
participación, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad, que actualmente 
cuenta con 170 escuelas y 113 mil alumnos en Venezuela. 
 
La Fundación Mercantil promueve programas institucionales de largo alcance en 
las áreas de educación, salud, cultura, religión, deportes, entre otros. La mayor 
parte de la inversión social realizada por la Fundación Mercantil va dirigida a 
instituciones educativas y de desarrollo social. En este sentido, destaca el apoyo 
permanente a la educación básica a nivel nacional, principalmente a través del 
programa Ponle Cariño a tu Escuela en alianza con Fe y Alegría, así como la 
atención a la educación universitaria dirigida al desarrollo profesional de los 
estudiantes y a profundizar los programas de inclusión y de becas en todo el país. 
   
 
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y gestión de patrimonios en Venezuela, con presencia en 9 países en 
América y Europa. Sus acciones se cotizan en el mercado bursátil de Caracas y sus ADR en los 
mercados OTC de los Estados Unidos. Sus principales empresas subsidiarias incluyen, en 
Venezuela, a Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros y Mercantil Merinvest; en Estados 
Unidos a Mercantil Commercebank; en Panamá a Mercantil Bank (Panamá) y en Suiza a Mercantil 
Bank (Schweiz) AG. Mercantil figura como una de las 1.000 compañías más importantes del 
mundo de acuerdo con la revista Forbes (2014), ocupando el puesto 773. Para información 
adicional, puede consultarse la página web www.msf.com y a través de las cuentas twitter 
@MercantilBanco @MercantilSeguros @MercantilCBesp y @MercantilMerinvest 
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