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Trabajando para Mejorar la Calidad de la Educación en El Salvador

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

G e r e n t e  G e n e r a l  d e  l a  D i v i s i ó n  S a lva d o r 
C o d e l c o  I n s p e c c i o n ó  E s ta b l e c i m i e n t o s 

E d u c a c i o n a l e s  F E E S

L a  F E E S  f i n a l i z a  p r o c e s o  d e  
r e n d i c i ó n  d e  c u e n ta s  c o m o  s o s t e n e d o r 
e d u c a c i o n a l  a n t e  S u p e r i n t e n d e n c i a  
d e  E d u c a c i ó n
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Cuenta Pública 2020 
Fundación Educacional El Salvador 

La Fundación Educacional El Salvador (FEES) y su Director Ejecutivo, Ramón Jara Zavala, realizaron a toda 
la comunidad educativa a la rendición de la Cuenta Pública del año 2020.

En dicha rendición, el Director Ejecutivo dio a conocer una descripción cuantitativa de los establecimientos 
y la administración de cada unidad, junto con todos los avances en los Planes de Acción para la Gestión 
FEES durante el 2020 y el Análisis de Inversión y Recursos para el mismo período.

Dada la contingencia por la crisis sanitaria, la actividad se realizó a través de un Live en nuestro Canal de 
youtube.com/FundacionEducacionalElSalvador.

Comunicaciones FEES
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Ni la pandemia ni la cuarentena pudieron frenar a los niños y 
niñas junto al equipo de docentes y asistentes de la Escuela de 
Lenguaje Ayllu, para que pudieran realizar su clásico Cuentos 
con Sabor a Chocolate de forma virtual para celebrar el Mes 
del Libro 2021.

Comunicaciones FEES

Cu entos con sabor  
a Ch ocolate de la Escuela 
de Lenguaje Ayllu  
para celebrar  
el Mes del Libro 2021



Co
m

un
id

ad
FE

ES

4

Durante la mañana del 10 de abril, la empresa 
contratista de la División Codelco Salvador, 
AMECO, realizó el retiro del bus y el furgón 
que se encontraban en las dependencias del 
Liceo Diego y las dejó en las instalaciones del 
Aeropuerto, para que el cuerpo de bomberos de 
la ciudad pueda realizar ejercicios de preparación 
con dichos vehículos en desuso.

En la operación; que contó con todo el apoyo 
del Gerente General de la División Salvador, 
Christian Toutin, y su equipo encabezado por 
Francisco Morales y César González, el primero 
encargado de campamento y el segundo 
administrador de contrato; fue llevada a cabo 
bajo todas las medidas de seguridad que 
garantizaron la integridad para cada uno de 
sus participantes.

En la tarea que fue liderada por el equipo de 
AMECO, compuesto por: Héctor Carvallo, Jefe 
de Cuadrilla, Marcos Fuentes, Operador de 
Grúas, Pedro Aguirre, Rigger, Manuel Muñoz, 
Operador Cama Baja, y  Cristián Fernández, 
Escolta, se pudo ver una rápida y positiva 
respuesta a la solicitud de la FEES.

Con la ayuda de División Salvador y AMECO FEES 
dona Bus y Furgón del LDA a Bomberos 

Lo anterior motivó palabras de agradecimiento 
de parte del Director Ejecutivo de la Fundación, 
Ramón Jara Zavala, quien compartió la jornada 
con junto a ellos y expresó que, “personas 
y Empresas como ustedes, con el espíritu 
de colaboración demostrado, son las que 
contribuyen a continuar desarrollando proyectos 
de cooperación por el bien de las familias y sus 
hijos, que habitan en el campamento minero 
de El Salvador”.

Comunicaciones FEES



Gerente General de la División Salvador Codelco 
Inspeccionó Establecimientos Educacionales FEES
Durante el mediodía del miércoles 21 de abril, el Gerente General de la División Codelco Salvador, Christian Toutin Navarro, 
visitó los 4 establecimientos que administra la Fundación Educacional El Salvador (FEES) como sostenedor educacional.

En dicha visita, que contó con la guía del Director Ejecutivo FEES, Ramón Jara Zavala, se revisaron las instalaciones para 
ver que todas cumplieran con las normativas sanitarias, que la infraestructura estuviera cumpliendo con la normativa 
educacional y de seguridad, junto con revisar los avances de las reparaciones del Liceo Diego de Almeida y constatar cuáles 
son las implementaciones tecnológicas que se han ejecutado para el cumplimiento de la educación de forma remota.

En el recorrido por cada uno de los establecimientos, el gerente de la división se pudo interiorizar del funcionamiento 
de cada unidad educativa directamente con cada uno de sus directores, junto con aportar cuál es su visión con respecto 
a cada una de ellas y generando los espacios para compartir ideas.

En la ocasión, Christian Toutin expresó que “el 
Nuevo Salvador que aspiramos, posee una mirada 
más integradora, generando vínculos sociales 
profundos para que todas y todos sean parte 
de esta gran transformación, donde unos de los 
pilares fundamentales se sustenta con un nuevo 
enfoque que debemos darle a la educación en 
nuestro campamento minero. Apostamos por un 
futuro distinto con la fuerza de nuestra historia. 
No podemos frenar nuestros sueños, y que mejor 
que el día de mañana, uno de nuestros alumnos 
o alumnas sea quien dirija esta División Salvador. 
Para ello estamos trabajando en mejorar no solo 
la infraestructura de los establecimientos, sino 
además, una mirada más moderna, tecnológica, 
diversa, bilingüe y en donde es indispensable que 
los padres y/o apoderados vayan de la mano con la 
educación de sus hijos/as. Apuntaremos a generar 
vínculos sociales profundos, para compartir 
creencias, valores, símbolos, identidad y prácticas”.

Por su parte, el director ejecutivo complementó 
que “contar con la presencia del Gerente General 
de la División, no hace más que reafirmar el 
compromiso que tenemos, como Fundación y 
Entidad Sostenedora FEES, con la educación de los 
niños y niñas de El Salvador. Hoy podemos asegurar 
que en cada uno de nuestros establecimientos 
se dan las garantías sanitarias para que nuestros 
estudiantes puedan volver a las aulas, si así 
lo desean. No obstante, tenemos y estamos 
trabajando en generar todas las condiciones para 
continuar con un trabajo a distancia que no genere 
brechas y que permita continuar con el aprendizaje 
de cada niño y joven de nuestra ciudad”.

Comunicaciones FEES



La Fundación Educacional El Salvador (FEES) hizo entrega 
a los docentes y asistentes de la educación de equipos 
computacionales que permita tener un conexión más 
fluida con sus estudiantes.

En dicha tarea, que fue liderada por su Director Ejecutivo, 
Ramón Jara Zavala, se inició con los docentes del Liceo 
Diego de Almeida y posteriormente se hizo entrega a 
los profesores y asistentes de demás establecimientos, 
siempre priorizando la labor de aquellos que están con 
clases en tiempo real (sincrónicas) con sus  alumnos y 
alumnas.

El proceso de asignación y entrega de equipos fue liderado 
por los directores de cada establecimiento, en directa 
coordinación con la dirección de Gestión de Personas y 
el personal de TI de la fundación.

FEES hace entrega de 
equipos computacionales 
para sus docentes y 
asistentes
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La Fundación Educacional El Salvador (FEES); en su rol de sostenedor 
educacional de la Escuela de Lenguaje Ayllu, la Escuela Coeducacional 
N°1 y del Liceo Diego de Almeida; realizó con éxito el proceso de 
Rendición de Cuentas del año 2020 ante la Superintendencia de 
Educación.

Dicho proceso de rendición, está destinado a transparentar el uso 
de los recursos monetarios en establecimientos educacionales y 
garantizar con ello que los proyectos educativos se concreten. 
Además, se realiza con el propósito de velar por una mayor 
transparencia y claridad en el uso de los recursos que el Estado 
destina a la actividad educativa escolar, con el objeto de que éstos 
sean utilizados para los fines establecidos en la Ley N° 21.006.

Para completar con éxito el proceso, el sostenedores debe realizar 
la declaración de ingresos y gastos ejecutados en el período, 
mediante el Sistema de Rendición de Cuentas que está dispuesto 
en un portal online de la Superintendencia de Educación.

Dirección de Presupuestos y Proyectos FEES

La FEES finaliza proceso de rendición de 
cuentas como sostenedor educacional 
ante Superintendencia de Educación



CoJazz lanza su segundo single en 
plena pandemia
La agrupación musical CoJazz Big Band lanzó su 
segundo single en medio de la pandemia “Entre la 
arena y el mar”.

La banda liderada por el profesor Miguel Moreno y 
donde participan alumnos y alumnas de la Escuela 
N°1 y el Liceo Diego de Almeida, con la ayuda de 
la tecnología ha logrado vencer las barreras que se 
imponen en pandemia y el distanciamiento social, 
para entregarnos una nueva canción.

Nombre de la canción: “Entre la arena y el mar”
Autor y compositor: Jorge Pedrero
Interpretes: Cojazz Big Band
Saxofón alto: Emilia Alarcón Javiera Cruzat
Saxofón Tenor: Catalina Pinilla
Trompetas: krishna Ávalos,José Castillo Max Salinas
Trombón: Josué hidalgo
Guitarras acústicas: Guillermo Vicencio
Piano: Martín Torres
Teclado: Ignacio Salinas
Bajo eléctrico: Ivanna Cortés
Voz solista: Miguel Marin
Barbara bonilla: Percusión (bongos)
Musicos invitados:
Javiera Ortiz: Saxo soprano
Jorge Fernández: Guitarra electrica

Coros: Barbara López – Marite Martinez
Güiro: Rodrigo basaure
Violín 1º y 2º: Barbara cortés
Arreglo y dirección: Miguel Moreno

Puedes encontrar el video de la canción en https://www.
youtube.com/FundaciónEducacionalElSalvador/videos
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