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La Comunidad FEES

Trabajando para Mejorar la Calidad de la Educación en El Salvador

INFORMATIVO PREPARADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR

D i r e c t o r  E j e c u t i v o  F E E S 
s e  R e ú n e  n u e va  d i r e c t i va  S i n d i c at o  R o l  A 

d e  l a  D i v i s i ó n  C o d e l c o  S a lva d o r 

C a r ta 
D i r e c t o r  E j e c u t i v o 

I n i c i o  d e  A ñ o  E s c o l a r  2 0 2 1



Co
m

un
id

ad
FE

ES

2

CARTA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA FEES 
I n i c i o  A ñ o  E s c o l a r  2 0 2 1

Estimadas Familias
Estimados Estudiantes 

Presente
Queridas familias:

Esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias, quiero saludarlos muy especialmente después de unas 
merecidas vacaciones luego de un año bastante complejo para todos,

A partir de lo establecido por el Ministerio de Educación, dentro de los lineamientos para la planificación del año 
escolar 2021 para todos los establecimientos educacionales que cuentan con el Reconocimiento Oficial del Estado, 
hemos decidido comenzar las clases en modalidad remota el miércoles 03 de marzo.

Cabe mencionar que, los establecimientos educacionales del país han sido autorizados por la autoridad sanitaria 
para abrir a contar del 01 de marzo del presente año. Dada esta situación, los directivos de cada una de las 
unidades educativas FEES estarán disponibles para la atención de dudas y consultas de los padres, madres y 
apoderados que los pudieran requerir en cada establecimiento de forma presencial.

Queremos recoger todas las sugerencias y comentarios de nuestras familias, por lo cual se realizará una encuesta 
Online para determinar, de la manera más clara posible, quienes son los estudiantes que asistirán en forma 
presencial a cada uno de los establecimientos. También, para recabar la información de todos aquellos que tienen 
dificultades de acceso a las clases de forma remota, para de esta forma tener un diagnóstico y entregar soluciones 
que no generen brechas en el aprendizaje de nuestras niñas y niños de El Salvador.

Debido a todo lo anterior, se definió que las clases de forma presencial, siempre en un contexto de gradualidad, seguro 
y voluntario, se dará en nuestros establecimientos a contar del 12 de abril del presente año. De esta forma, se asegura 
también que cada uno de los docentes y asistentes de la educación haya recibido ambas dosis de la vacuna contra el 
COVID-19, entregando un mayor grado de seguridad para toda nuestra comunidad educativa FEES.

Recordamos que, el retorno presencial es voluntario y que corresponde a una evaluación particular de cada una de 
las familias. Por lo mismo FEES tiene implementada una modalidad mixta para asegurar el servicio educativo para 
todo el año escolar 2021.

Por último, hay que mencionar que durante todo este año y debido a las dificultades que hemos atravesado ante 
el azote de una pandemia global, el apoyo psicológico y de contención emocional será constante y liderado por los 
equipos de especialistas de cada unidad educativa. Asimismo, en conjunto con los profesores y profesoras, estos 
equipos estarán realizando las adaptaciones curriculares para nuestros estudiantes que requieran de cualquier tipo 
de ayuda diferenciada, siempre en coordinación con sus padres y/o apoderados.

Todos los horarios de atención de cada uno de los establecimientos educacionales FEES, serán oportunamente 
informados por nuestros canales oficiales de comunicación de la fundación.

Esperando un retorno a clases con confianza y alegría, me despido afectuosamente,

!

Ramón Jara Zavala

Director Ejecutivo FEES
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• Este es tu segundo año en El Salvador y asumes la 
dirección del Liceo Diego de Almeida ¿Qué te llevó 
a tomar este desafió que te propuso el Director 
Ejecutivo de la FEES?
Me gustan los desafíos, considero que son oportunidades 
de aprendizaje, y la verdad que, en este segundo año 
en esta localidad, son muchos los aprendizajes. Este 
es un lugar que guarda tesoros históricos, tiene una 
idiosincrasia muy particular que en un principio a 
uno lo sorprenden y desconciertan. Sin embargo, con 
el pasar del tiempo se van asimilando y quizás uno 
inconscientemente las ajusta al contexto para encontrar 
una visión equilibrada. Por lo mismo, todo esto me 
motivó a aceptar este cargo, sin duda también el deseo 
de aportar con mi experiencia, compartir y aprender 
de quienes educan en este lugar, que en apariencia 
es árido, pero que está cargado de otros colores que 
con el pasar del tiempo también encantan y seducen. 

Estoy muy agradecida de esta oportunidad que me 
brinda don Ramón Jara, quien desde su rol como Director 
Ejecutivo de FEES, deposita en mi persona un voto de 
confianza al nombrarme directora del liceo Diego de 
Almeida, lo anterior me permite además acrecentar 
mi desarrollo profesional y aportar con mi experiencia 
pedagógica, en favor de proceso de humanización de 
los hijos e hijas de las familias que han confiado en el 
liceo para consolidar la formación humana y el proyecto 
de vida de cada estudiante que se matricula en el LDA.

• Debido a que ya el año pasado te desempeñaste 
como Jefa de UTP y posteriormente como Directora 
Interina, ¿Cuál es el análisis que tienes del LDA como 
unidad educativa y que puede esperar la comunidad 
de esta bajo tu dirección?
El análisis que puedo hacer en este minuto tiene varias 
aristas, no solamente por el cambio de rol durante el año 
2020, estábamos recuperándonos de un momento de 
mucha tensión a raíz del estallido social del año 2019 
y de pronto nos vemos enfrentados a una pandemia, 
producto de un virus microscópico que nos encerró, 
nos separó de nuestros cercanos y nos obligó a buscar 
nuevas formas de relacionarnos. Vivenciar la educación 
en un contexto de estas características nos obligó 

Perfil Nuevo Directora Liceo 
Diego de Almeida
A N A  YA N E T  R O M E R O

a levantar de manera paulatina una estructura y un 
soporte sólido para atender a nuestros estudiantes. 
Fue un año duro y desgastante, pero que también nos 
hizo más fuertes. 

Para mí la comunidad es muy importante, por lo 
mismo lo que yo puedo en este minuto ofrecer es 
el compromiso absoluto con la formación integral de 
los (as) estudiantes, como se declara en la misión del 
proyecto educativo del liceo. Como directora puedo 
tener ideas, sueños e iniciativas diversas, pero sin la 
comunidad es difícil que los pueda concretar, cuando 
digo comunidad me refiero a los padres, apoderados, 
profesores, asistentes de la educación y todas aquellas 
personas que tributan a que podamos brindar a los 
estudiantes un buen servicio educativo puesto que 
son nuestro foco principal.

• Te gustaría dejar un mensaje para todos los que 
componen la comunidad del establecimiento 
educativo con más años de El Salvador.
Quiero expresar muchos pensamientos y sentimientos 
que me embargan en este minuto, quisiera en primer 
término agradecer a quienes pusieron su esfuerzo y 
compromiso para lograr sacar adelante el año 2020, 
mencionar a aquellos docentes que no decayeron y de 
manera incansable trabajaron 24/7 para relacionarse 
y establecer contactos con nuestros (as) estudiantes, 
a las inspectoras que estuvieron en la primera línea 
como puentes de comunicación y de contención para 
las familias que son parte de la comunidad, al personal 
de servicios generales que contribuyeron en acciones 
que facilitaron logísticamente iniciativas propias 
del quehacer educativo, a los padres y apoderados 
agradecerles infinitamente el esfuerzo desplegado y 
la colaboración prestada, dado que de un día para otro 
se transformaron en asesores educativos de sus hijos.

Finalmente quisiera invitar a quienes no estuvieron 
tan presentes a que se conecten con nosotros, aún 
estamos a tiempo, para trabajar de manera conjunta, 
puesto que necesitamos de todos y todas las personas 
que conforman esta comunidad.
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• ¿Qué te llevó a tomar este desafió que te 
propuso el Director Ejecutivo de la FEES?
Por el desafío que significa liderar a un equipo de 
profesionales y a una comunidad educativa, tras 
la visión que nos inspire. El Salvador es la perla 
del desierto, los centros educativos FEES, con el 
concurso y el liderazgo de todos los integrantes de 
sus comunidades educativas deben transformarse 
en centros educativos de excelencia a nivel local 
y regional, entregando una educación con los más 
altos estándares de calidad, a todos sus niñas, 
niños y jóvenes. 

• Debido a que ya el año pasado te desempeñaste 
como Director Técnico Pedagógico de la FEES 
¿Cuál es el análisis que tienes de la Escuela N°1 
como unidad educativa y que puede esperar la 
comunidad de esta bajo tu dirección?
La Escuela N°1 es un centro educativo de larga 
historia. Por ella han pasado muchos educadores 
ejemplares. Es hora de recoger su bandera y 
continuar la labor procurando mejorar sus procesos 
formativos y educativos, con el aporte de todos 
sus estamentos: directivos, docentes, educadoras, 
profesionales, asistentes de la educación, padres 
y apoderados y estudiantes. La comunidad puede 
esperar que se proporcione liderazgo, gestión 
y direccionamiento, involucrando a todos en la 
respuesta a este desafío.

Perfil Nuevo Director 
Escuela N°1 
R O D R I G O  P A C H E C O 

• Te gustaría dejar un mensaje para todos los que 
componen la comunidad del establecimiento 
educativo con más años de El Salvador.
Este director necesita de todos para llevar a 
cabo la tarea de situar a la Escuela N°1 como 
un centro educativo que deje un sello profundo 
en la formación personal y académica de nuestros 
niños, niñas y estudiantes de enseñanza básica 
de El Salvador. Cualquiera sea su rol, le invito a 
sumarse a la tarea. Para ello está dirección tiene 
sus puertas abiertas y está dispuesta a escuchar 
y sumar voluntades dispuestas a contribuir para 
alcanzar el propósito compartido: una educación 
de calidad para los hijos e hijas de El Salvador.



Vacunación Docentes  
y Asistentes de la Educación FEES
Durante la mañana del 02 de marzo, los 
docentes y asistentes de la educación de la 
Fundación Educacional El Salvador recibieron 
sus primeras dosis de la vacuna COVID19.

La inoculación se llevó a cabo por el personal 
del CESFAM de El Salvador en la dependencias 
de la escuela N°1. Durante la jornada recibieron 
su primera dosis 50 profesores, profesoras 
y asistentes de la educación, contabilizando 
a la fecha un total de 98 vacunados, lo que 
representa el 56% del total del personal de 
la FEES.

De acuerdo al calendario de vacunación, se 
tiene contemplado, para fines del mes de 
marzo e inicio del mes de abril, que todos 
los docentes y asistentes puedan contar con 
ambas dosis de la vacuna.
Coordinador COVID & Comunicaciones FEES
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Durante la tarde del 05 de enero, el Director Ejecutivo de la Fundación Educacional 
El Salvador (FEES), Ramón Jara Zavala, y la nueva directiva del Sindicato Rol A de la 
División Codelco Salvador, con su presidente, Sergio Salazar Sepúlveda; su secretaria, 
Marianela Vergara González; y su tesorero, Alejandro Pacheco Adaros.

Director Ejecutivo FEES se Reúne 
nueva directiva Sindicato Rol A de 

la División Codelco Salvador 

Comunicaciones FEES

En la cita, el director ejecutivo de la FEES explicó el marco normativo y regulatorio que 
rige a la fundación como sostenedor educacional de la Escuela de Lenguaje Ayllu, la 
Escuela N°1 y el Liceo Diego de Almeida, especificando en los alcances del Decreto 
Supremo N°582 que regula las operaciones cuyo financiamiento constituyen fines 
educativos, además de sus restricciones y las prohibiciones a que están sometidos 
los directores o representantes legales de las entidades sostenedores.

Por su parte, la directiva sindical dio su parecer del estado actual de la educación en 
El Salvador y compartieron su visión de esta para los próximos años, comprometiendo 
su compromiso de aportar y trabajar en conjunto a la FEES para mejorar en el futuro 
de los establecimientos educacionales del campamento minero.
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Informamos a toda nuestra comunidad 
educativa de la Fundación Educacional El 
Salvador,  que respetando lo dictaminado por 
la autoridad sanitaria y educacional , todo los a 
profesores/as y asistentes/as de la educación 
han participado del proceso de vacunación 
definido por la autoridad en el siguiente 
calendario:

Comunicaciones FEES

Calendario de Vacunación Profesores y 
Asistentes de la Educación 

Dicho proceso está monitoreado por la 
FEES a través de un coordinador COVID-19, 
quien está a cargo de asegurar que cada uno 
de los integrantes de los establecimientos 
educacionales cuente con ambas dosis 
de la vacuna antes de comenzar las clases 
presenciales.



Director Ejecutivo Sostiene Reuniones por Inicio 
Año 2021 con Directores y Equipos Directivos de 
Establecimientos FEES

Comunicaciones FEES.

El director ejecutivo de la Fundación Educacional 
El Salvador, Ramón Jara Zavala, sostuvo reuniones 
con la dirección de los establecimientos de la 
fundación y sus equipos directivos.

Las citas que se realizaron durante las mañanas 
de los días 22 y 23 de febrero, tanto de manera 
telemática y presencial, tuvieron la finalidad de 
revisar y coordinar el retorno a las clases para el año 
2021 en cada uno de los establecimientos, además 
de revisar las disposiciones enviadas por la autoridad 
sanitaria y educacional para dicho proceso.

La instancia sirvió para definir que las clases online 
comienzan a contar del 03 de marzo y de forma 
presencial a contar del 12 de abril,  siempre de 
forma gradual, segura y voluntaria. Esta fecha 
permite que toda dotación docente y de asistentes 
de la educación cuente con ambas dosis de la 
vacuna contra el COVID-19.

Por último, se estableció que se hará una encuesta 
online, para conocer la disposición de los apoderados 
de enviar a sus hijos e hijas a clases presenciales 
en las fechas antes mencionadas.



Año Pedagógico 2021  
Jardín Infantil Las Almendritas
Queridísimas Familias, padres y apoderados:

Junto con nuestro equipo educativo enviamos a cada uno de ustedes un afectuoso 
saludo, y junto con ello, les entregamos informaciones relevantes que permitirán conocer 
la ruta orientadora de nuestra planificación inicial, respecto al año Pedagógico 2021:

LUNES 01 MARZO:
• Inicio atención presencial a apoderados, 

en el establecimiento.

• Lunes a jueves: desde 09:00 a 13:00 – 14:30 
a 17:00 hrs.

• Viernes: desde 09:00 a 13:00 – 14:30 a 
16:00 hrs.

• La atención presencial se otorgará, 
pr inc ipa lmente ,  para  consu l tas 
administrativas y con los debidos resguardos 
sanitarios que correspondan, sugerimos por 
tanto recurrir a la atención telefónica: (52) 
247 2302.

• Se excluyen las visitas a las demás 
dependencias del establecimiento por 
procesos de mejoras estructurales.

MIÉRCOLES 03 MARZO:

• Inicio clases modalidad on line.
• Martes 02 de marzo se hará envío de 

un comunicado a cada familia, indicando 
equipo pedagógico correspondiente al nivel 
educativo de su hijo(a) y orientaciones para 
el trabajo online.

LUNES 05 AL VIERNES 09 ABRIL:
• Semana de adaptación (presencial) de cada 

niñ@ al establecimiento.

• Proceso voluntario donde cada Educadora 
organizara horario y días para que tanto el 
párvulo como su familia, inicien proceso 
e aproximación a los nuevos protocolos y 
sistema educativo de manera gradual.

LUNES 12 ABRIL:
• Inicio clases presenciales.

• Previo al desarrollo presencial de las 
actividades pedagógicas padres y 
apoderados recibirán, de manera oportuna, 
la información correspondiente a las 
especificaciones de este proceso.

Ante lo descrito, quisiéramos contarles que, junto a nuestro 
equipo pedagógico, nos sumamos a la campaña de Vacunación 
Covid-19, lo cual nos permitirá recibir con las mejores 
condiciones a sus hijos e hijas en el sistema presencial.

Dejo abiertas las puertas a vuestra disposición y apoyo ante 
dudas y consultas que estimen pertinente

“Agradecemos vuestra comprensión y apoyo en el año 
pedagógico que comienza.
Pronto estaremos juntos, de manera presencial, para seguir 
otorgando el afecto, contención y nuevos desafíos educativos 
que nuestros niños y niñas necesitan”

Se despide con un abrazo fraterno
Sandy Rivera F.

Directora / Jardín Infantil Las Almendritas
Fundación Educacional El Salvador


