
 
 

 
 

Mercantil recuperó espacios de 3 unidades educativa s 
 
 

El programa “Ponle cariño a tu escuela”  
benefició a 580 alumnos del estado Mérida 

 
• Se construyeron y acondicionaron espacios en tres escuelas del estado 

Mérida como parte del programa Ponle Cariño a tu Escuela, en beneficio de 
580 alumnos y más de 80 docentes y empleados administrativos de esas 
comunidades educativas 

 
Las  unidades educativas Hermana Felisa de Elustondo, Santa María Rosa Molas 
y San Francisco de Asís en el estado Mérida se beneficiaron del programa “Ponle 
Cariño a tu escuela”, que desarrolla la Fundación Mercantil.   
 
Los trabajos benefician a 580 alumnos y más de 80 docentes y personal 
administrativo, quienes ahora cuentan con espacios acondicionados para 
desarrollar mejor sus labores, informó la Gerencia de Comunicaciones 
Corporativas de Mercantil.   
 
En la U.E. Hermana Felisa de Elustondo, ubicada en San Francisco Bajo, en la vía 
de Tovar a Guaraque, se reconstruyeron los galpones donde funcionan los talleres 
de cría de aves y porcinos, destruidos durante una vaguada hace 3 años. 
  
En la U.E. Santa María Rosa Molas, en El Pinar, se acondicionaron los baños y se 
realizaron trabajos de impermeabilización, pintura e iluminación, mientras que en 
la escuela San Francisco de Asís se sustituyeron puertas y cerámicas en los 
baños. 
 
La rehabilitación de los planteles se enmarca en el convenio suscrito entre 
Mercantil y Fe y Alegría para el período escolar 2014-15, que contempla efectuar 
mejoras en 22 centros educativos en todo el país, para beneficiar a más de 12.000 
estudiantes.  
 
Hasta los momentos, se han recuperado 14 escuelas en los estados Apure, 
Aragua, Carabobo, Lara, Mérida y Vargas. 
 
El programa “Ponle Cariño a tu Escuela” de la Fundación Mercantil creado en 
Caracas en 1982, durante 32 años ha fomentado la rehabilitación de instituciones 
educativas y la generación de una cultura de sostenibilidad a través del 
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. 
 
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y de 
Promoción Social dirigido a la población de menores recursos para contribuir a la 
transformación de las sociedades basado en los valores de justicia, libertad, 
participación, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad. Se inició hace 60 
años en Venezuela, donde actualmente cuenta con 170 escuelas y 113 mil 
alumnos. Está presente además en otros 19 países del mundo. 
 
Por su parte, 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 774. 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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