
 

 
 

                                         
 
 
 
 

El Salvador, 04 de junio de 2019.- 
 
 
Señores  
Centro de Alumnos Liceo Diego de Almeida 
Presente. 
 
 
De nuestra consideración: 
 
En respuesta al petitorio al entregado por un Grupo de Estudiantes del Liceo 
Diego de Almeida, del cual ustedes se hacen parte y han acogido, la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación Educacional El Salvador, la Dirección del LDA y el 
Consejo Escolar, rector de la gestión del LDA, desea entregar las siguientes 
respuestas a dicho petitorio: 
 
 

N° Punto Presentado Detalles Respuesta a 
Cada Punto 

Fecha Compromiso 

1. Que no haya ningún tipo 
de represalia, sanción 

y/o castigo para los y las 
estudiantes  

participantes de la toma, 
ya que están haciendo 
uso de su derecho a 

manifestarse. 

 Compromiso de 
ningún tipo de 
represalia, 
sanción y/o 
castigo para los 
estudiantes de la 
toma. 

Inmediata 

2. Mejora y reparación de 
la infraestructura del 
establecimiento. 

Tanto los baños 
del primer y 
segundo piso 
sufren de 
constante falta de 
jabón y papel 
higiénico, 
materiales 
sumamente 
necesarios para 
la higiene 
personal.                                        
Baño de hombres 
del primer piso se 
encuentra en 
condiciones 

Se realizara una 
planificación por 
parte del 
sostenedor, para 
su mantención, e 
implementación 
para recursos 
solicitados. 

A la brevedad: 

 Jabón 

 Papel Higiénico 

 Espejo Baño 
Varones 

 Puertas y 
Descargas Baño 
Damas 

*Fecha tope 28 junio. 
 
Durante las vacaciones 
de invierno: 

 Separación de 
urinarios 

*Fecha tope 29 de julio 



 

deplorables, 
constantemente 
insalubre, en mal 
estado y sin 
privacidad alguna 
para nuestros 
compañeros, 
quienes al utilizar 
los urinarios 
quedan 
expuestos a la 
vista del resto. 
 

 
 

 

Existe una notoria 
falta de 
implementación y 
mantención de los 
laboratorios de 
biología y 
química, 
impidiendo a los 
estudiantes 
trabajar bien en 
clases, con 
seguridad y 
abordar todos los 
contenidos que 
necesitan; ser 
partícipes de 
competencias 
interescolares y 
de la debida 
preparación que 
esta requiere, 
exponiendo a los 
estudiantes no 
sólo a tener 
falencias 
académicas, sino 
a arriesgarse a 
constantes 
peligros. 
 

Reparación de 
extractores de 
gases, activar 
conexiones de 
gas, e incorporar 
en PME compra 
de insumos de 
laboratorio.                             
Evaluar proyecto 
de ampliación de 
laboratorios. 

 Durante el mes 
de junio se 
repararán los 
extractores de 
aire. 

*Fecha tope 30 de 
junio 
 

 Conexiones de 
Gas termino de 
vacaciones de 
invierno 

*Fecha tope 31 de julio 
 

 Insumos de 
laboratorio 30 
días luego de 
recibida la 
solicitud 
 

 Ampliación 
Laboratorio, se 
evaluará el 
proyecto en 
2019 y se 
ejecutaría 2020 

 

Frente a casos de 
accidentes y/o 
emergencias no 
hay claridad de 
cómo actuar, ya 
que no se realiza 
un real trabajo de 
simulacros, 
desconociendo 
las zonas de 
seguridad y el 
paso habilitado 

Liceo cumple con 
la normativa de 
los simulacros de 
emergencia.                                         
El encargado de 
prevención de 
riesgo de FEES 
apoyará con 
charlas de 
inducción sobre 
espacios seguros.                                                
Se habilitará la 

 Se realizarán 3 
capacitaciones 
por el 
Encargado de 
Prevención de 
Riesgos de la 
FEES durante 
los meses de 
junio, agosto y 
septiembre, 
reforzando la 
normativa de 



 

para la 
ambulancia. 

salida de 
emergencia del 
pabellón E. 

simulacros 
según 
calendario del 
LDA. 

Se puede ver 
cómo el parque 
de calistenia no 
está habilitado 
para su uso, sin 
un techo que 
proteja del sol a 
quienes 
practiquen en él, 
recordando que 
vivimos en una 
zona desértica, 
fierros que ponen 
en peligro a los 
estudiantes. 
Desde hace un 
año se ha exigido 
un arreglo de 
este, apoyo para 
quienes lo usan 
diariamente, sin 
embargo se ha 
respondido con 
excusas, 
postergaciones y 
soluciones 
parche, queremos 
que se les 
permita 
desarrollarse en 
este deporte 
como 
corresponde. 

Se explica las 
gestiones 
realizadas para la 
mejora del parque 
de calestenia, 
como reemplazo 
de materiales con 
fatiga de material, 
compra de 
insumos 
necesarios para 
su mantenimiento 
( fierros), 
mantención de 
estos por parte 
del sostenedor, 
compra de 
materiales por 
PME para su 
funcionamiento. 

 Una vez recibida 
la solicitud 
serán 30 días 
para la 
adquisición de 
materiales y 
luego de eso se 
comienzan los 
trabajos 

 Se realizará 
Mantención 2 
veces al año 

*Fecha tope 31 de julio 

3. Apoyo real a las 
actividades 
extracurriculares. 

No se da la 
misma atención y 
apoyo a todas las 
actividades 
extracurriculares, 
no queremos que 
se muestre 
preferencia, sino 
que se le facilite 
lo necesario para 
su desarrollo a 
todas estas, tanto 
deportivas, 
artísticas, 
cultures, etc. 

Se informa a los 
estudiantes los 
recursos 
destinados a las 
disciplinas de 
Voleibol, 
Handball, cueca 
($2.600.000 
anuales).                     
Se informa que 
por PME se 
comprarán 
implementación 
deportiva a las 
disciplinas de 
Voleibol, 
Handball, 
Calestenia. 

 Una vez recibida 
la solicitud 
serán 30 días 
para la 
adquisición de 
materiales y 
posterior 
implementación. 

*Fecha tope 31 de julio 



 

 

4. Seguro Escolar igual 
para todos los 
estudiantes. 

El seguro escolar 
sólo cubre 
realmente a 
estudiantes con 
privilegios como 
tener apoderado 
en Codelco, 
dejando 
expuestos a 
quienes no los 
posean a una 
cantidad de 
peligros 
innumerables, 
ignorando gran 
parte de nuestro 
estudiantado.  

Trámite pendiente 
por 
conversaciones 
entre FEES, 
Codelco e 
ISAPRE. 

 A la espera que 
la clínica 
entregará 
protocolo de 
atención a 
accidentes 
escolares. 

5. 
  

No más rotación de 
docentes. 
  

Cada año los 
cursos deben 
enfrentarse a 
conocer a un 
nuevo profesor 
para casi todas 
las asignaturas, 
siendo esto un 
retraso importante 
para los 
estudiantes al 
momento de 
rendir 
académicamente, 
perder el hilo de 
la asignatura y 
comenzar 
siempre desde 
cero, siendo en la 
enseñanza básica 
y media muy 
importante que 
esto no ocurra.  

Se constata que 
que del 2018 al 
2019 sólo hubo 3 
rotaciones: 
Profesor Hector 
Herrera, Profesor 
de TP  Juan 
Pablo Cortés 
(cierre de de TP) 
y docente de 
Religión. 

 Consulta 
resuelta 

Una prueba de 
esto son los 
segundos medios, 
que al no tener un 
profesor de 
lenguaje y 
comunicación fijo 
se encuentran 
sumamente 
perdidos en la 
materia, con 
complicaciones. 
 
 

RRHH FEES 
gestionará pronta 
contratación. 

 Julio 2019 
*Fecha tope 31 de julio 



 

 

6. Implementación 
completa de enfermería. 

 Siendo 
enfermería una 
parte 
importantísima 
para mantener la 
seguridad de 
nuestros 
compañeros, se 
necesita una 
implementación 
adecuada y 
mantención 
constante, la 
adquisición de 
desfibriladores y 
sillas de ruedas. 

Se procederá a la 
compra de una 
camilla con toda 
su 
implementación, 
además de una 
silla de rueda.                                                                   
Se consultará 
referente a la 
normativa sobre 
el uso de un 
desfibrilador en 
los colegios, y 
personal idóneo 
de su aplicación. 
Además, se 
aclara que no 
existe enfermería, 
sino que sala de 
primeros auxilios 

 Una vez recibida 
la solicitud 
serán 30 días 
para la 
adquisición de 
materiales y 
posterior 
implementación. 

*Fecha tope 31 de julio 
 

 Con respecto al 
desfibrilador se 
habilitará una 
vez se revise la 
normativa 
vigente del 
Minsal. 

7. Calidad de docentes. Siendo el único 
liceo de El 
Salvador, 
necesitamos una 
buena calidad de 
docentes y que 
no se nos 
exponga a 
peligros, que se 
haga una buena 
revisión e 
investigación del 
currículo de estos 
antes de 
contratarlos, para 
que no vuelva a 
ocurrir el caso de 
Hector Herrera, 
quien había sido 
denunciado por 
dos liceos 
anteriormente. 

Se explica a los 
alumnos referente 
a la situación 
presentada el año 
anterior con 
relación al 
profesor Hector 
Herrera, y el 
cuidado por parte 
de FEES en su 
área de RRHH, 
para que no 
vuelva a ocurrir. 

 Consulta 
resuelta 

8. Transparencia y 
explicación de gastos. 

Como estudiantes 
encontramos 
necesario la 
transparencia de 
todos los gastos 
realizados en el 
establecimiento, 
esto debido a que 
hay dineros que 
no se sabe en 
qué fueron 
utilizados, siendo 

Se informa a los 
estudiantes, que 
los informes a 
nivel de FEES en 
su plan de 
transparencia, 
esta información 
es pública en 
páginas de FEES, 
sostenedor, 
memorias.              
Con relación a 

 Consultas 
Resueltas 



 

motivo de 
especulación por 
parte de los 
estudiantes, 
entendiendo que 
es dinero 
desaparecido y 
mal usado. 

nivel colegio, su 
plan de PME fue 
informado en 
Consejo Escolar, 
y reuniones de 
CGPA. 

9. Preuniversitarios 
decentes y educación 
de calidad. 

Preuniversitarios 
presenciales, de 
calidad y 
enfocados 
realmente en la 
PSU, ya que a 
través de los años 
se puede ver 
cómo los puntajes 
psu han ido 
bajando cada vez 
más, y siendo el 
único de la 
ciudad, 
necesitamos un 
preuniversitario 
real donde los 
profesores no 
deban sacrificar 
su tiempo libre y 
de frutos en 
resultados. 
Nuestro liceo está 
posicionado como 
uno de los 
peores, siendo 
esto una situación 
terrible, ya que al 
ser el único 
cercano, no hay 
más opciones. 

Se informa pre 
universitarios 
para cuartos 
medios, 
quedando a la 
consulta con 
relación a horario 
de los electivos 
(después de las 
18,00 hrs / 
sábados).                                                  
Se oficializa 
preuniversitario 
de los Terceros 
medios a partir 
del segundo 
semestre. 

 Preuniversitario 
para 4to medio 
comenzó 03 de 
junio. 

 Preuniversitario 
3ero medio 
comienza 29 de 
julio. 

 Complementaria
mente se 
contrató Pedro 
de Valdivia 
Online a contar 
del 17 de junio 
comienza 
enrolamiento 
online. 

 Preuniversitario 
de electivos, 
según consultas 
a 4tos medios 
referente de 
lunes a jueves 
posterior a las 
18 hrs o 
sábados en la 
mañana. 

10. Actuar adecuadamente 
y proteger a los 
estudiantes en casos de 
vulneración de sus 
derechos. 

Al existir casos 
donde se 
vulneren los 
derechos de los 
estudiantes, su 
integridad, se le 
proteja 
inmediatamente y 
se sigan los 
protocolos 
adecuados 
rápidamente, para 
así evitar que se 
repita lo ocurrido 
hace un año con 
Héctor Herrera, 

Se explica que la 
FEES, y el equipo 
directivo del 
establecimiento, 
deben cumplir la 
normativa vigente 
y  denunciar, ante 
las autoridades 
respectivas, 
cualquier caso de 
vulneración de 
derechos de los 
alumnos. 

 Consultas 
Resueltas 



 

donde este 
permaneció en el 
establecimiento 
hasta presentar 
su renuncia, 
exponiendo a los 
estudiantes hasta 
el último día sin 
dar una respuesta 
y solución real.  

11. Cumplir y terminar 
proyectos comenzados 
hace un año. 

Hace un año se 
prometió la 
creación de una 
cancha de 
voleibol y 
handball, más la 
finalización del 
patio comenzado 
a construir detrás 
de la sala de arte, 
de hace un año 
que no se ve 
avance en 
ninguno de los 
dos proyectos.  

Se explica que se 
está realizando 
un estudio y 
cotización para la 
implementación 
de dichas 
canchas. 
 

 Según la 
factibilidad del 
proyecto de las 
canchas, su 
implementación 
sería a más 
tardar 
septiembre 
2019. 

*Fecha tope 30 de 
septiembre 
 

 Se explica que 
la construcción 
detrás de las 
salas de arte es 
una iniciativa 
interna de los 
4tos medios. 

 
 
Atentamente, 
            

Ramón Jara Zavala  
Director Ejecutivo FEES 

Sostenedor 
 

Guillermo Cortés Alfaro 
Director Liceo Diego de Almeida 

 

Pedro Muñoz Jeraldo 
Presidente Centro General de Padres 

Teylor Azola Codoceo 
Presidente Centro Alumos LDA 

 
Julio Araya Veas 

Representante Docentes LDA 

 
Arturo González Guerrero 

Representante Asistente Educación 
LDA 

Chirly Aranda Lazo 
Encargada de Convivencia Escolar 

 
 
REMITENTE/ 
CC:/ Presidente Fundación, Consejo Administración, Consejo Escolar, SECREDUC, 
SUPEREDUC, DEPROVE. 
Archivo 


