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Prólogo Gerente General División Salvador Codelco
Su futuro es nuestro compromiso

La pandemia que estamos viviendo a nivel 
mundial, ha cambiado nuestra manera de 
relacionarnos,  e incluso, de pensar. Tratamos 
de vivir más el día a día, aprovechamos 
cada instante que tenemos a nuestros seres 
queridos, pues no sabemos qué nos deparará 
el futuro, sin embargo, seguimos trabajando y 
luchando codo a codo para quebrarle la mano 
al destino.

Como sociedad nos estamos transformando, 
adaptándonos a este nuevo escenario que llegó 
para quedarse, pero que bajo ningún motivo o 
circunstancia debe enterrar nuestros sueños, 
los cuales  serán el legado para todos nuestros 
niños y niñas que han debido enfrentar lo más 
duro de esta pandemia.

Sus vidas se han detenido en el tiempo, de la 
noche a la mañana, dejaron de verse y abrazar 
a sus amigas y amigos, disfrutar de una buena 
clase con sus profesores en las diferentes aulas 
de clases, deleitarse con las actividades de 

aniversario, organizar cumpleaños, fiesta de 
fin de año y giras para culminar una etapa. 
Nuestros hijos e hijas se han tenido que 
transformar de acuerdo a estos nuevos tiempos 
a través de la tecnología, en donde una pantalla 
pareciera ser su único medio de conexión con 
los sentimientos.

Como División Salvador, también nos estamos 
transformando de la mano del proyecto Rajo 
Inca que nos dará vida para los próximos 47 
años, aportando al país, a nuestra región y 
entregando nuevas oportunidades a nuestra 
comuna y zonas aledañas. Esta pandemia, no 
ha sido impedimento para revisar y readecuar 
nuestros procesos y operaciones, hemos 
generado una serie de medidas que nos han 
permitido la continuidad operacional, porque 
tenemos un compromiso con Chile, pero sobre 
todo, con nuestras niñas y niños, pues más que 
nunca, su futuro es nuestro compromiso. 
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Este es un nuevo Salvador, que está volviendo 
a renacer de la mano de su gente y su historia, 
dándonos una nueva oportunidad de futuro, 
que también nos llama a pensar en el futuro 
de nuestras niñas y niños, porque serán ellos 
quienes tendrán la misión de mantener en el 
tiempo lo que hoy les estamos forjando, con 
una nueva mirada y nuevos desafíos que estoy 
seguro, permitirá mantener vivo a El Salvador 
para todos los tiempos.

Prólogo Gerente General División Salvador Codelco
Su futuro es nuestro compromiso

Sigamos caminando juntos, porque es la única 
forma que demos lo mejor para las nuevas 
generaciones, que hoy se están adaptando 
a una nueva manera de educarse y ser los 
profesionales que División Salvador necesita.

Christian Toutin Navarro

Gerente General

Codelco División Salvador
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Al inicio de año académico de 2020, escribí 
a modo de introducción a la Memoria 
institucional de la Fundación Educacional El 
Salvador las siguientes palabras:

La Fundación Educacional El Salvador surge 
en el año 1996 con el compromiso ineludible 
de atender las necesidades educativas de los 
niños, niñas y adolescentes de El Salvador. Esta 
misión conlleva otorgar y movilizar recursos 
humanos y materiales en un trabajo grupal, 
para acompañar sus aprendizajes en un 
contexto social siempre cambiante y hoy, con 
exigencias en busca de las mejores condiciones 
de calidad de vida. 

A los pocos días de hacer llegar este mensaje, 
se iniciaba en nuestro país las acciones para 
enfrentar las temibles consecuencias de una 
de las pandemias más devastadoras del último 
tiempo en nuestro planeta.

En este contexto, nuestra actitud como 
Fundación Educacional, fue la de adoptar con 
la mayor premura posible, todas las medidas 

necesarias para asegurar que la misión y visión 
de la institución fueran cumplidas a cabalidad. 
Esta tarea no fue fácil de alcanzar, pero creemos 
que gracias al esfuerzo de toda nuestra 
comunidad educativa, los logros alcanzados 
son muy satisfactorios, destacando el valioso 
aporte de nuestros docentes, paradocentes, y 
personal administrativo. Las familias de nuestros 
estudiantes en este periodo, fueron testigos del 
esfuerzo que implica el acompañamiento de 
los aprendizajes y valoramos enormemente 
su desempeño.

La educación entendida como la transmisión 
de cultura y de valores a un sujeto pedagógico,  
que en este caso es una persona, un ser social 
que está en un lugar determinado, que convive 
y coexiste en un espacio y cultura determinada. 
, es un reto que  asumimos con la convicción 
certera, de ser capaces de enfrentarnos al 
deber de transmitir saberes prácticos y teóricos  
y teóricos prácticos para ser un sujeto actor- 
transformador de la comunidad en tiempos 
de incertidumbre.

Palabras del Presidente del Consejo  de 
Administración feeS 
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No cabe la menor duda que este debe ser uno 
de los años más dif íciles debido a que nos 
hemos visto afectados en todos los planos de 
nuestra existencia, pero creo que debemos 
enfrentar estos avatares con la firme convicción 
de presentar toda la disposición para vencer 
este peligro para nuestra existencia. 

En lo que respecta al logro de los objetivos de 
aprendizaje, sin duda que debemos convivir 
con un sistema de trasmisión mixto en el cual 
coexistirán y tal vez por un mayor tiempo que 
lo inicialmente previsto, con la presencialidad 
en aula de los estudiantes, frente a lo cual 
es un imperativo el empleo de los avances 
tecnológicos, que harán posible una fluida 
interacción. En este sentido nuestra institución 
ha iniciado un proyecto que será señero en este 
sentido, al poner a disposición de la comunidad 
de El Salvador, de recursos que hacen posible 
un acceso democrático a las fuentes de 
información y a los recursos de aprendizaje.

Por último quiero expresar que nuestro 
compromiso inst i tucional  es  buscar 
incesantemente perfeccionar nuestros  afanes 
y redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar 
nuestros objetivos como Fundación e invitar 
a la comunidad educativa, a sumarse como 
comunidad, a esta noble tarea , porque al 
final del camino, serán nuestros niños, niñas 
y adolescentes quienes nos mirarán desde 
un  futuro promisorio, reconociendo nuestro 
esfuerzo.

Muy cordialmente,

                                                                                              
Héctor Díaz Bórquez

Presidente Concejo de Administración

Fundación Educacional El Salvador 

El Salvador, Marzo 2021

Palabras del Presidente del Consejo  de    
Administración feeS 
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Debemos garantizar y profundizar 
procesos de mejoramiento escolar Marco 
de Actuación Educativa FEES 2020-2025
La Fundación Educacional El Salvador (FEES), 
en su calidad de sostenedor educacional, quiere 
compartir los desafíos que debe enfrentar el 
sistema escolar a partir del año 2020.

Lo anterior, signif ica, por una parte -como 
condición mínima- responder a las exigencias 
contenidas en la normativa educativa y por otra 
parte garantizar procesos de mejoramiento 
escolar, que se implementan en nuestros 
establecimientos educacionales. 

Queremos avanzar en el  trabajo de 
implementación de Planes de Mejoramiento 
Educativo. Los cuales contribuyan a una gestión 
escolar eficiente en el logro de los aprendizajes 
de todos nuestros estudiantes. 

Esto es lo que significa para nosotros como 
FEES, gestionar las capacidades de las unidades 

Mensaje Director ejecutivo feeS:
Una Generación para Nuevos Desafíos Educativos

educativas bajo nuestra responsabilidad 
y avanzar por camino del cambio y mejora 
escolar.

Queremos invitar a todas y todos, a transitar 
por el “camino del mejoramiento escolar 
continuo”, que permita avanzar en asegurar el 
desarrollo de las capacidades en cada una de 
las organizaciones escolares, para favorecer 
la expresión de proyectos educativos con 
identidad y sellos propios.

Lo anterior nos obliga a reflexionar para 
proyectar este año 2020 y el futuro: ¿Cómo 
trabajamos en cada una de nuestras unidades 
educativas y cómo generamos un trabajo 
articulado, gradual, progresivo y en red? 

La unidad escolar, -escuela y liceo- es la pieza 
clave en el éxito del proceso educativo.  Para 
alcanzar dicho éxito, debemos construir y 
organizarnos como “una comunidad profesional 
de aprendizaje”, con un liderazgo múltiple 
y relevante de los profesores y profesoras; 
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impulsado debidamente por un liderazgo 
pedagógico desde nuestras direcciones 
escolares.   

Especial interés cobra para nosotros, los 
nuevos elementos que dan forma al Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente. Donde ellos 
-docentes- serán uno de los factores principales, 
en logro de los aprendizajes significativos para 
nuestros estudiantes. Dada su importancia, 
avanzaremos en establecer diversos planes de 
desarrollo profesional para apoyar su trabajo 
en el aula.

Sabemos que escolarización no es lo mismo 
que aprendizaje. La escolarización sin 
aprendizaje no es solo una oportunidad 
desaprovechada, sino una gran injusticia. 
Los niños, niñas y jóvenes de hogares 
vulnerables son los que más necesitan de 
una buena educación para prosperar en la 
vida. Pero SIN APRENDIZAJE, la educación no 
puede ser factor determinante, para poner 
fin a la pobreza y fomentar la prosperidad 
compartida.

Tenemos una generación para hacer la 
diferencia. El 7° básico del año 2020 será el 
4to medio el año 2025. El niño y niña que 
ingresa a prekínder hoy el año 2034 debería 
estar ingresando a algunas de las opciones de 
educación superior. El año 2040 participando 
de un mundo muy distinto al que hoy 
conocemos. Por lo tanto, ¿Qué tenemos que 
hacer como sistema educativo FEES, para 
garantizar un mejoramiento perdurable en 
todas nuestras acciones, que permitan ayudar 
a nuestros estudiantes, para que alcancen las 
competencias que necesitarán en la segunda 
mitad del siglo XXI? 

El desafío de transformación educativa está 
planteado. Superada la actual crisis de salud 
global que afecta al mundo, tenemos por 
delante una generación para hacer la diferencia.

El estudiante del siglo XXI deberá disponer de 
conocimientos, habilidades y actitudes para 
enfrentar un mundo plagado de oportunidades, 

Mensaje Director ejecutivo feeS:
Una Generación para Nuevos Desafíos Educativos
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pero también de incertidumbres que resolver. 
Ya lo enfrentamos en un año donde vivimos 
por primera vez una pandemia global.

Una escuela creativa, innovadora, digital y 
conectada al mundo, debe acoger a esta nueva 
generación de aprendices y enseñantes.

El mundo del 2030-2040, que nuestros 
estudiantes vivirán, deberán disponer de 
elevadas competencias de comunicación, 
colaboración, creatividad y pensamiento 
crítico.

No es la tecnología y la conectividad por si 
sola la generará la transformación. 

El desafió es una mueva forma de representar las 
formas de enseñanza-aprendizaje. La escuela 
virtual se encamina a ser un espacio distinto. 
En ella ya no se imparte docencia dentro de 
un único espacio f ísico. La escuela virtual 
puede ser el lugar de grandes oportunidades 
de aprendizajes para los estudiantes que no 
pueden asistir al establecimiento educacional 
por distintos motivos -como es el caso de la 

pandemia global de Coronavirus- y la tecnología 
es una herramienta que puede favorecer un 
modelo educativo que debe favorecer nuevas 
formas de aprender-enseñar para una nueva 
generación.

Este desaf iante escenario nos obliga y 
compromete desde nuestras profundas 
convicciones educativas, para poner lo mejor 
de nuestras capacidades profesionales. Mentes 
abiertas, disponibilidad al cambio permanente 
y adaptabilidad, son algunas de las claves para 
enfrentar el futuro que ya está aquí.

La voluntad que nos anima es de colaboración 
y trabajo conjunto para lograr el bienestar y 
los aprendizajes que necesitan todos nuestros 
estudiantes y las familias de El Salvador.

Ramón Jara Zavala

Director Ejecutivo

Fundación Educacional El Salvador

Mensaje Director ejecutivo feeS:
Una Generación para Nuevos Desafíos Educativos

Mensaje Director ejecutivo feeS:
Una Generación para Nuevos Desafíos Educativos
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A. PeRSONAlIDAD JURÍDICA: La Fundación 
Educacional El Salvador (FEES) es una entidad 
educacional con personalidad jurídica otorgada 
por el Decreto Nº 66., del 28 de enero de 1997., 
del Ministerio de Justicia. El mismo decreto 
aprueba los Estatutos de la FEES.

B. eSTATUTOS: Sus estatutos fueron reducidos a 
escritura pública el 10 de octubre de 1996, en 
la Notaría de El Salvador. Con fecha 21 de abril 
del 2010 en sesión extraordinaria del Directorio 
de la Fundación se formuló una reforma, 
corrección, adecuación y complementación 
de dichos estatutos. 

C. PATRIMONIO INICIAl: Aporte del Fundador, 
compuesto por mobiliario, equipos y enseres de 
los establecimientos educacionales, valorizados 
en dólares de EE. UU., por US $ 250.000.- 

D. ADMINISTRACIÓN: La FEES está dirigida y 
administrada por un Consejo de Administración, 
integrado por siete miembros, uno de los cuales 
es el Presidente del Consejo. 

e. lA GeSTIÓN OPeRATIvA: técnica, administrativa 
y financiera está a cargo del Director Ejecutivo, 
designado por el Consejo de Administración. 

f. vISIÓN:  La Fundación Educacional El 
Salvador propende y trabaja para entregar a 
sus estudiantes una educación integral y de 
calidad, ejercicio de la ciudadanía, respetando 
el derecho de inclusión y equidad. 

G. MISIÓN: Propender a que nuestros a que 
nuestros estudiantes logren aprendizajes 
significativos, en ambiente de sana convivencia, 
mediante una gestión que promueva buenas 
prácticas educativas, trabajo en equipo, 
fortaleciendo el vínculo con cada familia.

02 Presentación 
equipos feeS



Establecimientos Educacionales
La FEES está conformada por los siguientes establecimientos educacionales: 

NOMBRE Rol Base de Datos
MINEDUC

Decreto Cooperador de la Función Educacional del 
Estado

NUMERO FECHA

Jardín Infantil 

“Las Almendritas“
No corresponde No corresponde No corresponde

escuela de Comunicación 
y Lenguaje Ayllu

13.152 - 0 194 MARZO 1998

escuela Coeducacional Nº 1. 0390 – 5 542 ABRIL 1981

Liceo Diego de Almeida 0392 – 1 sub rol 1 542 ABRIL 1981

17 memoria2020
FEES
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•	 Director	de	Planificación	y	Control	de	Gestión: 
Sr. Juan Eduardo Miranda Leyton

•	 Director	Comunicaciones	y	Vinculación	con	el	
Medio: Sr. Jonathan Lorca Monasterio

• Coordinador Plan de Mejora: Sr. Rodrigo 
Pacheco Contreras

• Contralor Interno: Sr. Fernando Pérez Tapia

• Asesor Jurídico: Sr. Raúl Weishaupt Hidalgo

• Secretaria: Srta. Ma. Cecilia Araya Araya

• Contador : Srta. Ángela Paredes Gallegos

• Aux. Contabilidad: Sra. Naira Carmona Orrego

• Prevencionista de Riesgo: Sr. Darwin Castillo 
Pérez

• Asistente de RRHH: Sra. Paulina Godoy

• Asistente TIC: Sr. Freddy Navea Galleguillos

• Auxiliar Aseo: Sra. Margarita Hidalgo

• Presidente: Sr. Héctor Galo Díaz Bórquez

• Consejera: Sra. Elizabeth Zepeda Varas, 
Representante UDA

• Consejero: Sr. Ricardo Sobarzo Ceballos, 
Representante CODELCO

• Consejero: Sr. Cristián Alfaro Hernández, 
Representante CODELCO.   

• Consejero:  Sr .  Sergio Barra Aguirre , 
Representante CODELCO.   

• Consejero:  Sr.  Carlos Collao Cáceres, 
Representante Trabajadores Rol “A“.

• Consejero: Sr. Francisco Luna. Representante 
Trabajadores Rol “B“.

Equipo	Directivo	y	Funcionarios	
Administración feeS

• Directora ejecutivo: Sr. Ramón Jara Zavala

• Director Gestión de Personas:  Sr. Roberto 
Torres Mesías

•	 Director	de	Presupuestos	y	Proyectos:	Sr. Alexis 
Alé Muñoz

Consejo de Administración
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GABINETE

DIRECTOR EJECUTIVO
FEES

CONSeJO De  
ADMINISTRACIÓN feeS

CONTRALOR

Dirección de 
Gestión de 
Personas

Dirección de 
Presupuestos y 

Proyectos

Dirección Técnica 
Pedagógica

Dirección de 
Planificación y 

Control de Gestión

Dirección de 
Comunicaciones 
y Vinculación con 

el Medio

Remuneraciones Contabilidad

Mejora Continua y 
Acompañamiento 

Técnico 
Pedagógico

Análisis 
Estratégico

Coordinación 
para la 

Participación 
Ciudadana

Atención 
Ciudadana

Monitoreo y 
Seguimiento 
de Procesos y 

Resultados

Compras y 
Logística

Procesos 
Administrativos

Formación 
y Desarrollo 
Profesional

Informática

Mantención 
y Gestión de 
Proyectos de 

Infraestructura

Rectoría Liceo 
Diego de 
Almeida

Dirección LDA 
Nocturno

Rectoría Escuela 
N°1

Rectoría Escuela 
Ayllu

Rectoría 
Jardín Infantil 
Almendritas
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Directores y Equipos Directivos  
de los Establecimientos Educacionales

Ciclo Preescolar
Rectora: Srta. Sandy Rivera Flores

escuela de Trastornos del lenguaje 
y	Comunicación	Ayllu
Rectora: Sra. Yubitza Carvajal Mercado

encargada Convivencia: Sra. Tania Paz Pizarro

escuela Nº 1
Rector: Sra. Sandra López Sandoval

Insp. Gral. : Sr. Iván Rivera Ávalos

Jefe UTP: Sra. Liliana Ramírez Riveros

Orientadora: Sr. Rodrigo Basaure.

Convivencia escolar: Sr. Francisco Escobar

encargada PIe: Sra. Juana Araya

liceo Diego de Almeida
Rector: Sra. Valentina González

Insp. Gral.: Sr. Alfonso Hidalgo

Jefe UTP: Sra. Ana Yanet Romero Espinosa

Orientadora: Sra. Sandra Santos 

encargada PIe: Srta. Ginette Sepúlveda Carreño

Convivencia escolar: Sra. María Raquel Medina 
Varas 

Psicóloga: Sra. Tania Paz

Gestor Social : Srta. Maria Fernanda Finderbuch 
Farías
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Consejos Escolares conformados 
y funcionando en cada 
establecimiento con:

Representante Sostenedor

Representante Dirección

Representante Docentes

Representante Asistente de la Educación

Representante C.G.P.A de cada establecimiento

Representante CEAL (cuando corresponda)

1 105
77

Docentes 

Apoyo	
a la Docencia 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESTAMENTOS DOTACIÓN EFECTIVA 

Dirección ejecutiva Fees

Directivos 6

Profesionales 2

Admin/técnicos/Auxiliar 7

Jardín Infantil Las Almendritas
educadoras 8

Asistentes educación 11

escuela de la Lenguaje Ayllu
educadoras 6

Asistentes educación 10

escuela Coeducacional N° 1
Docentes 47

Asistentes educación 34

Liceo Diego De Almeida
Docentes 44

Asistentes educación 22

TOTAl DOTACIÓN 197

Dotación 2020



Sindicato
N°1

Sindicato
N°2

Presidente: Oscar Esquivel Rivera
Tesorero: Iván Alcayaga Villegas
Secretario: Gidio Araya Espejo

Socios
66

Socios
112

Presidente: Marcelo Velásquez Soto
Secretario: Estefanía Bugueño Rojas
Tesorera: Josefina Yanssen Ramírez

Sindicatos

22 memoria2020
FEES
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Cuantificación	de	infraestructura
Los inmuebles donde funcionan los establecimientos educacionales fueron 
recibidos por la Fundación Educacional El Salvador, en virtud de un contrato 
de comodato suscrito entre la División El Salvador de Codelco y la FEES.

Los inmuebles constan de los siguientes recintos:

DePeNDeNCIA TIPO CANTIDAD

Docencia 

salas de clases 99

Laboratorios 8

Bibliotecas 5

salas especiales

Audio visual 5

Taller artes 4

Computación 5

Taller e. T. Manual 1

Música 3

salas de clases 12

Oficinas 32

Otros 20
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“Día de la Madre”
fecha de Realización: 10/05/2020

Descripción: Se celebra este día con un afectuoso 
saludo a través de un video en donde participa todo 
el equipo pedagógico de JIA, también se elaboran 
chocolates personalizados para el presente que es 
enviado al hogar de cada apoderada de nuestro 
Jardín Infantil, respetando las medidas de seguridad 
e higiene en el contexto de pandemia, otorgando 
una linda sorpresa en su Día.

establecimiento

Jardín Infantil las Almendritas

“Día del Padre”
fecha de Realización: 21/06/2020

Descripción: En esta ocasión tan especial saludamos 
a todos los padres de nuestra comunidad,  con 
un pequeño pero signif icativo presente hecho 
por el equipo JIA, el cual fue enviado a cada uno 
de sus hogares siguiendo protocolo de higiene y 
seguridad por contexto pandemia para darles una 
linda sorpresa en su Día.
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“Día de la Tecnico en 
Educación Parvularia”
fecha de Realización: 26/08/2020

Descripción: En el mes de Agosto también 
saludamos a nuestras Técnicos en Educación 
párvularia, con un merecido homenaje, organizado 
por nuestras Educadoras de Párvulos y Equipo 
administrativo.

“Día del niño”
fecha de Realización: 14/08/2020

Descripción: En agosto nos preparamos con mucho 
entusiasmo y alegría para saludar a nuestros niños y 
niñas, por medio de un afectuoso saludo a través de 
un video por parte del equipo JIA y también con un 
significativo presente, de estimulación temprana, 
basado en un objetivo pedagógico adecuado a 
su edad, desarrollo y aprendizaje. Recordando 
también la Convención de los Derechos del Niñ@ 
y el Derecho a Educación.
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“Fiestas Patrias”
fecha de Realización: Mes de Septiembre

Descripción: En este año lleno de desafíos, el Jardín 
Infantil Almendritas se ha querido celebrar de una 
manera diferente el mes de la patria, realizando 
actividades dinámicas y entretenidas, por medio de 
desafíos, concursos y saludos enfocados en cultivar 
el espíritu de nacionalidad, identidad  y cultura en 
nuestros niños y niñas.



“Aniversario JIA”
fecha de Realización: Semana del 23 al 27 de 
Noviembre

Descripción: En este mes tan representativo para 
nuestro Jardín Infantil, tuvimos la oportunidad de 
celebrar varias fechas importantes, empezando 
por nuestro aniversario, para el cual el equipo 
de actividades extraprogramáticas realizó la 
coordinación de diferentes dinámicas que nos 
permitieran participar de manera entusiasta y 
alegre,integrando a toda la comunidad educativa.

“Día de la Educadora de 
Párvulos”
fecha de Realización: 22/11/2020

Descripción: Celebramos el día de la Educación 
Parvularia, saludando a nuestras Educadoras 
de Párvulos con un presente gestionado por 
nuestras Técnicos en Educación Parvularia el cual 
fue entregado en sus casas siguiendo todo los 
protocolos de higiene y seguridad en contexto de 
pandemia para darles una linda sorpresa.28 memoria2020

FEES
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“Día de la Secretaria”
fecha de Realización: 03/12/2020

Descripción: En la celebración del Día de la 
Secretaria, se realiza un pequeño pero significativo 
homenaje a nuestra querida secretaria por tan 
importante labor y apoyo incondicional en nuestro 
Jardín Infantil.

“Licenciatura Virtual Nivel Medio Mayor”
fecha de Realización: 11/12/2020

Descripción: Cerrando el año escolar , Educadoras de Párvulos y Equipo 
administrativo preparan y entregan evaluaciones para el cierre de año, por 
otro lado el Equipo de actividades extraprogramáticas organiza la licenciatura 
virtual para despedir a niños y niñas del Nivel Medio Mayor 2020 quienes dan 
por finalizada esta etapa educativa. En esta celebración se incluyeron saludos 
de nuestro director ejecutivo Don Ramón Jara Zabala y 
nuestra Directora Sandy Rivera, Ademas de saludos de 
apoderados, números artísticos, bailes del equipo JIA 
para brindar una linda ceremonia virtual.
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establecimiento 
 Escuela	de	Lenguaje	Ayllu

“Experiencias pedagógicas unidades programáticas”
fecha de Realización: Abril – noviembre 2020  

N° de estudiantes que participan: alumn@s  de acuerdo al numero matricula de cada nivel.

Docentes encargado(os): equipos pedagógicas de cada nivel. 

Dimensión: Pedagógica.

Descripción: Cada profesor jefe ,  planifica  experiencias pedagógicas   para su nivel correspondiente 
a su nivel  ( medio mayor ,  Primer Nivel Transición y Segundo Nivel Transición ),prepara capsulas 
pedagógicas   las cuales son publicadas en la plataforma classroom , se realizan clases  sincrónicas 
y asincrónicas , con el fin  que los alumn@s y  familias , participen en  el desarrollo de las  
actividades  planificadas de acuerdo a la unidades  programática de cada mes .
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“Talleres”
fecha de Realización: Abril – noviembre 2020  

N° de estudiantes que participan: alumn@s de 
acuerdo al numero matricula de cada nivel

Docentes encargado(os): Tecnicos de aula de cada 
nivel, encargada de CRA, convivencia escolar y 
psicomotricidad.

Dimensión: Pedagógica

Descripción: Tía técnicos de aula,  encargados 
de convivencia , cra y psicomotricidad, planifican 
talleres  quincenales, elaboran talleres recreativos, 
formativos y fomento lector y los dirigen mediante 
capsulas pedagógicas en plataforma classroom.
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“Tratamiento Fonoaudiológico”
fecha de Realización: Abril – noviembre 2020  

N° de estudiantes que participan: alumn@s de acuerdo al numero matricula de cada nivel

Docentes encargado(os): Marcia  Moreno Robledo, Fonoaudióloga del establecimiento.

Dimensión: Fonoaudiológico.

Descripción: La especialista, planifica sus terapias fonoaudiológicas, diseña PPT, capsulas pedagógicas y 
las publica en la plataforma classroom, con el fin que los padres y apoderado, estimulen desarrollen los 
ejercicios habilidades del lenguaje en la rehabilitación de Trastornos Especifico del Lenguaje que presentan 
nuestros  alumn@s.

“Taller Educacion Ambiental 
en la Primera Infancia”
fecha de Realización: Octubre  2020

N° de estudiantes que participan: alumn@s de 
acuerdo al numero matricula de cada nivel

Docentes encargado(os): Comité de Seguridad 
Escolar Ayllu, responsable funcionarias  Alejandra 
Rojas  y Marilyn Vega, Impartido  por SENDA, Ilustre 
Municipalidad de Diego de Almagro.

Dimensión: Seguridad Escolar.

Descripción: La Ilustre Municipalidad de Diego de 
Almagro, invita a  nuestras  escuela de lenguaje Ayllu, 
atraves del comité Seguridad  Escolar ayllu,  realizan 
actividad   ( taller)con  alumnos y  familias via meet y   
hacen entrega de   kits de útiles de aseo  bucal par cada 
alumn@ de la escuela, los cuales fueron entregados 
puerta  a puerta a cada alumn@  en sus hogares., por 
un grupo de funcionarias de l establecimiento.
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“Entrega de materiales”
fecha de Realización: Diciembre 2020

Docentes encargado(os): Equipo Directivo,   
secretaría profesoras   jefes de cada nivel  del 
establecimiento.

Descripción:  Se planif ica la entrega de  
documentación , útiles  escolares, pertenencias,  
regalos de  navidad  de   Centro General de  Padres 
y Apoderados  de escuela a todos los  niveles  de 
atención ,  dicha entrega se planificó considerando 
todos los protocolos  sanitarios y seguridad  
establecidos por MINSAL.

“Reuniones virtuales”
fecha de Realización: Abríl-diciembre 2020

Docentes encargado(os): Equipo Directivo 

Dimensión: Gestión dirección

Descripción: En forma permanente se mantiene 
la comunicación fluida entre todos los integrantes 
del establecimiento, en teletrabajo programando  
reuniones, consejos, talleres de inducción, 
formativos, tecnicos pedagógico, etc. por vía google 
meet.

Además se realizan  entrevistas   personales  y 
reunión de padres   de cada nivel.
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“Fiestas de despedida virtuales”
fecha de Realización: Diciembre 2020

Docentes encargado(os): Equipos pedagógicos de 
cada nivel  

Dimensión: Convivencia 

Descripción: Se prepara la f iesta de despedida 
final de año de cada nivel, organizada por cada 
equipo pedagógico de cada nivel  de atención  de 
la escuela.

Participan el alumno@ y sus familias via meet.

“Licenciatura  Ayllu  virtual”
fecha de Realización: Diciembre 2020

N° de estudiantes que participan: Nt2 A -B

Docentes encargado(os): Toda la comunidad  
Educativa Ayllu 

Dimensión: Convivencia 

Descripción: Se designan responsabilidad a todo 
el personal ayllu, con el fin organizar y efectuar  
la Licenciatura de alumn@s Ayllu 2020 de modo 
virtual.
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“Conocer el “Art Nouveau”
fecha de Realización: 01/04/2020

N° de estudiantes que participan: 213

Docentes encargado(os): Nicolás Espinoza

Dimensión: Plataforma YouTube

Objetivo: Aprender las características del movimiento artístico 
Art Nouveau

Descripción: Comienzo de clases Online, por ende, se presentan 
contenidos en base a videos que los estudiantes reproducían en 
la plataforma YouTube.

Canal YouTube: Profesor Nicolás Espinoza

establecimiento

escuela Coeducacional N°1

36 memoria2020
FEES



“Capsula Radial artista Max Ernst”
fecha de Realización: 09/07/2020

N° de estudiantes que participan: Público General del 
Programa Radial Link Educativo FEES

Docentes encargado(os): Nicolás Espinoza

Dimensión: Radio Damiana (El Salvador)

Objetivo: Conocer al artista Surrealista; Max Ernst.

Descripción: Por medio de un relato radial se comentan 
las características del movimiento artístico Surrealismo 
y en particular hablamos sobre el artista Max Ersnt.

Canal YouTube: Profesor Nicolás Espinoza

 

 

 

 

1.   Tipos de colores 

Colores primarios 

Colores secundarios 

TEORÍA  
   COLOR 

de
l 

Colores complementarios 

2.  Cualidades del color 

3.  Características del color 
Paleta cálida Paleta fría 

S A T U R A C I Ó N 

Color puro 

Para poder desaturar se 
utilizan los valores o un 
color complementario. V   A   L   O   R 

TONO  -  MATIZ 

Color puro y todos sus derivados. 

 

El matiz de un tono es todos los 
colores que contengan ese color 
dentro de su mezcla. 

 

NEGRO, GRISES Y BLANCO 

 

Sensación cálida 
 Se acercan 

 

Sensación fría 
 Se alejan 

 

ASIGNATURA: Artes Visuales     PROFESOR: Nicolás Espinoza 

Escuela Coeducacional Particular N°1 
El Salvador 
Departamento Educación Física y Arte 
 

“Teoría del color”
fecha de Realización: 04/05/2020

N° de estudiantes que participan: Abarca 
estudiantes de Quinto y Sexto Básico

Docentes encargado(os): Nicolás Espinoza

Dimensión: Infografía Online

Objetivo: Conocer conceptos sobre Teoría del 
Color.

Descripción: Se explican conocimientos 
importantes a incorporar sobre teoría del color.
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fecha de Realización: 25/09/2020

N° de estudiantes que participan: Nivel de Tercero 
Básico

Docentes encargado(os): Nicolás Espinoza

Dimensión: Hoja de Block

Objetivo: Aplicar el concepto de Pangea (unión de 
continentes)

Descripción: Realización de trabajo colaborativo de 
las asignaturas de Artes, Ciencias y Música. Donde 
se toma como principal tema “Los continentes”.

Canal YouTube: Profesor Nicolás Espinoza

“Primer Trabajo Colaborativo:  
Ciencias-Música-Artes Visuales”

“Carro Alegórico”
fecha de Realización: 15/12/2020

Docentes encargado(os): Nicolás Espinoza y 
Asistentes de la educación

Dimensión: Camión de Transporte Mediano

Objetivo: Realizar carro navideño para desfile

Descripción: Realización de Carro Alegórico 
FEES para desf ile de Navidad El Salvador 
organizado por la División Salvador Codelco.



“Colors! Taller de Inglés  
Pre-Kinder (NT-1)”
fecha de Realización: 2 Julio 

N° de estudiantes que participan: Desconocido 

Docentes encargado(os): Catherine Bello 

Objetivo: Reconocer colores en ingles en forma 
oral. 

Descripción: Através de un juego musical, Un gato 
debe tocar el tambor con los colores que indica el 
otro gatito. 

“Angel fish 5° año”
fecha de Realización: 2 Julio 

N° de estudiantes que participan: 31 visitas  

Docentes encargado(os): Catherine Bello 

Objetivo: Reconocer verbos relacionados con la 
unidad ocean life.

Descripción: Animated story del sitio web British 
council. Estudiantes vean, leen y escuchan una 
historia relacionada con un pez y responden las 
preguntas asociadas a ella. 
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“My easy recipe  5° año”
fecha de Realización: 9 Julio 

N° de estudiantes que participan: 40  

Docentes encargado(os): Catherine Bello 

Objetivo: Describir una receta utilizando cooking 
verbs.

Descripción: Alumnos deben describir su receta 
favorita utilizando verbos de comida estudiados 
en la unidad.  

Juego online: Memory cards

Canal YouTube: Profesora Catherine Bello
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“Greetings  5° año”
fecha de Realización: 15 Octubre  

N° de estudiantes que participan: 23  

Docentes encargado(os): Catherine Bello 

Objetivo: Reconocer Greetings y frases lara dar una 
opinión en forma oral y escrita.

Descripción: Alumnos ven el video con la 
información resumida para poder dar una opinión 
en el trabajo colaborativo. 

“Review 6° grade ”
fecha de Realización: 13 Agosto  

N° de estudiantes que participan: 24  

Docentes encargado(os): Catherine Bello 

Objetivo: Recordar y reconocer vocabulario de la 
unidad. 

Descripción: Video con la recopilación de todo el 
vocabulario aprendido hasta ese entonces con 
dicujos, palabras y pronunciación. 
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establecimiento 
    liceo Diego de Almeida

“16° Concurso Fundación COLOREARTE”
fecha de Realización: 12 de noviembre 2020. Ceremonia de Premiación  

N° de estudiantes que participan: Taller multicurso de Arte  

Docentes encargado(os): Bárbara Cuello 

Descripción: La obra “Tatul Licuime: cerro ancestral cuidador del viento”, fue destacada en la 
categoría C. 

Concurso que en esta versión tenía como finalidad crear conciencia sobre el cambio climático 
y como alteran el ecosistema irreversiblemente. 
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“8° Congreso Astronómico Escolar / Universidad de Concepción”
fecha de Realización: 9 de octubre 2020  

N° de estudiantes que participan: Lurdes Castro Molina  

Docentes encargado(os): Enrique Castro

Descripción: La alumna se logró destacar en este congreso, pasando a la etapa semifinal. Superando 3 de 
5 desafíos de la competencia. 
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“Distribución Licencias, premios y estímulos Licenciatura 
4°medio 2020”
fecha de Realización: 8 diciembre 2020  

N° de estudiantes que participan: Licenciados 2020  

Docentes encargado(os): Ramón Jara Zavala, Director Ejecutivo FEES

Ana Yanet Romero Espinosa, Rectora LDA

Descripción: En el contexto de pandemia se hizo entrega en el domicilio de cada estudiantes, de la licencia 
de 4°medio, estola, birrete, anuario, carpeta y recuerdo del establecimiento. Además, se pemiaron a las 
mejores licencias y se otorgó por primera vez el premio Constanza Mondaca (área artística).



“Cojazz Big Band graban en 
pandemia”
fecha de Realización:2020  

N° de estudiantes que participan: 16 y 3 profesores 

Docentes encargado(os): Miguel Moreno

Descripción: La banda dirigida por el docente del 
establecimiento, tenía considerado este año tocar 
temas de la nueva ola y de los sesenta. Debido 
a la pandemia, buscaron la forma de llevarlo a 
efecto y lograron grabar por separado desde sus 
hogares o desde la sala de música del docente. 
Donde él mismo mezcla y llega a concretar el nuevo 
repertorio de este grupo musical.
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Actividades
   fundación educacional   

el Salvador 

“Alejandra Mustakis Conmemoró el 08 de marzo con las 
mujeres de El Salvador” 
establecimientos: Toda la Comunidad de El Salvador.

fecha de Realización: Marzo 2020  

Objetivo: La FEES quiso con la presencia de Alejandra Mustakis, quien es reconocida por ser 
una de las grandes impulsoras del emprendimiento en Chile, para que pudiera compartir 
todas sus experiencias de ser una mujer exitosa y emprendedora con todas las mujeres de la 
comunidad de El Salvador.

Descripción: En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Alejandra 
Mustakis; Presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile ASECH y Socia fundadora 
de Medular, Kauel e iF; se presentó en el centro de Capacitación de Codelco para conversar 
con las mujeres de El Salvador y compartir sus experiencias.
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“Dirección Ejecutiva FEES 
se reúne con vicepresidente 
de Operaciones Centro Sur 
Codelco y Gerente General 
División Salvador”
establecimientos: Dirección Ejecutiva FEES.

fecha de realización: Mayo 2020

Objetivo: Informar a la vicepresidencia de 
operaciones Centro Sur y la Gerencia General de la 
división salvador de Codelco de los planes de acción 
implementados por la Dirección Ejecutiva FEES.

Descripción:  Se entregó un panorama de la 
fundación desde que la nueva dirección ejecutiva 
asumió, en febrero 2019, hasta el presente. 
Revisando las distintas acciones que se han 
realizado para mejorar la calidad de la educación, 
tanto en la regularización de la gestión, como en 
la implementación de planes de acción orientadas 
en transformar nuestro sistema educativo en El 
Salvador.
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“Cuentas Públicas Dirección Ejecutiva”
establecimientos: Comunidad Educativa FEES.

fecha de realización: Abril 2020

Objetivo: Dar cumplimiento a la rendición de cuentas es un proceso a cargo de la Superintendencia de 
Educación, que obliga a los sostenedores de establecimientos educacionales municipales y particulares 
subvencionados, a rendir cuenta pública sobre los ingresos y gastos de los recursos públicos recibidos por 
parte del Estado y privados (Ley N° 20.529, en su Art. 49, letra b).

Descripción:  EL director Ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, Ramón Jara Zavala, realizó 
las cuentas públicas del período 2019 vía video.

Debido a la contingencia sanitaria, mediante un video cargado en el canal de YouTube de la fundación, 
el Director Ejecutivo se dirigió a toda la comunidad educativa de la FEES para informar de la gestión 
administrativa y financiera del período pasado.

Con esto se instaura un hito en la transparencia de la administración de la Fundación Educacional El 
Salvador.

Dicho video está disponible en el Canal FEES de YouTube.
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Concurso: “MI VENTANA A LA PANDEMIA COVID-19” 
establecimientos: Todos los pertenecientes a la FEES.

fecha de realización: Mayo 2020

Objetivo: Incentivar la expresión de ideas en tiempos de pandemia y reclusión por el COVID-19, instar 
a nuestros estudiantes a dejar un legado de esta crisis y generar una motivación para que nuestros 
estudiantes utilicen  diferentes tipos de expresión que permitan sortear la pandemia y el encierro.

Descripción: En el contexto de la crisis sanitaria y social que se ocasiona por el COVID-19, invitar a todos los 
estudiantes de los establecimientos educacionales de la Fundación Educacional El Salvador, a expresar 
cuál es su sentir o las sensaciones ante esta pandemia global.

Se recibieron obras en los siguientes formatos:

•	Dibujo

•	Comics

•	Pintura

•	Cuento

•	Poema

•	Crónica 
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“Red Educativa WiFi FEES”
establecimientos: Todos los pertenecientes a la FEES.

fecha de realización: Último Trimestre 2020 e Inicio 
2021

Objetivo: La Red Educativa WiFi de la Fundación 
Educacional El Salvador (FEES), será una señal 
de transmisión con acceso a internet de modo 
inalámbrico, a la cual se podrá acceder en el 
espectro o frecuencia radial (RF) de 2.4 Ghz, a través 
de su dispositivo, Notebook o Tablet asignado por 
la institución o particular previo acceso a Login.

Descripción: El Docente o Estudiante para hacer 
uso de esta red educativa, será provisto de un 
Usuario y una Clave para poder acceder a esta. 
Para asegurar la conectividad, serán dispuestos a 
lo largo y ancho de la Ciudad de El Salvador, puntos 
de conexión mediante antenas de transmisión 
Omnidireccional.

El uso de la red es exclusivamente educacional 
por lo que serán dispuestas algunas medidas de 
seguridad tales como:

•	Usuario	y	Contraseña.

•	Verificación	de	dirección	Mac/dispositivo					 
   asignado por la Institución.

•	Control	de	ancho	de	banda	por	usuario.

•	Control	de	acceso	a	contenido.



04 MODAlIDAD Y 
PlANeS De eSTUDIO
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Según la promulgación de la Ley General de la Educación del año 2009, donde el Ministerio 
de Educación desarrolló las Bases Curriculares para Educación Parvularia, Básica y Media, 
la Fundación Educacional El Salvador se rige por las siguientes bases curriculares:

Nivel escolar Documento vigente 2019-2020

NT- 1 y NT- 2 Bases Curriculares Decreto 289 (2002)

1° a 6° básico Bases Curriculares Decreto 439 y 433 (2012)

7° y 8° básico Bases Curriculares Decreto 614 (2013) y 369 (2015)

1° y 2° medio Bases Curriculares Decreto 614 (2013) y 369 (2015)

3° y 4° medio Decreto exento N°0876 (12/sept/2019)



La categoría de desempeño es el resultado de 
una evaluación integral que busca promover la 
mejora continua de los establecimientos y articular 
el trabajo del SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD, utilizando 4 categorías: Alto- Medio- 
Medio-bajo e Insuficiente. Su elaboración considera 
tanto indicadores de aprendizaje como indicadores 
de desarrollo personal y social, ajustándolos al 
contexto de enseñanza de cada establecimiento.

(Agencia de la Calidad) 

05 Categorías	de	Desempeño	

ReSUlTADOS
2020

En nuestro sistema educacional, los Estándares de 
Aprendizaje comprenden tres Niveles de Aprendizaje 
que permiten categorizar los aprendizajes de los 
estudiantes según el grado de cumplimiento de lo 
estipulado en el currículum. Estos son:

Los  Niveles de Aprendizaje son inclusivos, 
esto es, un estudiante que alcanza el Nivel de 
Aprendizaje Adecuado no solo demuestra que 
cumple con los requisitos establecidos para 
dicho nivel, si no que, además, cumple con 
los requisitos correspondientes del Nivel de 
Aprendizaje Elemental.

Los estudiantes que alcanzan este 
Nivel de Aprendizaje han logrado lo 
exigido en el currículum de manera 
satisfactoria. Esto implica demostrar 
que han adquirido los conocimientos 
y habilidades básicos estipulados en el 
currículum para el período evaluado.

Los estudiantes que quedan 
clasificados en este nivel no logran 
demostrar consistentemente que 
han adquirido los conocimientos 
y habilidades más elementales 
estipulados en el currículum para el 
período evaluado.

01

Los estudiantes que alcanzan este Nivel 
de Aprendizaje han logrado lo exigido 
en el currículum de manera parcial. Esto 
implica demostrar que han adquirido los 
conocimientos y habilidades más elementales 
estipulados en el currículum para el período 
evaluado.

03

02
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TABlA 1. ESCuELa CoEDuCaCIonaL n°1 RBD 390-5

Año	2016 Año	2017 Año	2018 Año	2019 Año	2020

alto alto

sin categoría de 
desempeño este 
año 

sin categoría de 
desempeño este 
año

Medio Medio Medio

MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO

INSUFICIENtE INSUFICIENtE INSUFICIENtE

TABlA 2. LICEo DIEgo aLMEIDa RBD 392-1

Año	2016 Año	2017 Año	2018 Año	2019 Año	2020

alto alto alto alto

sin categoría de 
desempeño este 
año 

Medio Medio MEdIo MEdIo

MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO

INSUFICIENtE INSUFICIENtE INSUFICIENtE INSUFICIENtE

Categorías de Desempeño:  
Según Agencia de la Calidad



06 PlANeS De ACCIÓN

  Planes de acción 
 foco 2020 Dimensión financiera

Información para la toma 
de decisiones

Información para objetivos 
específicos de control

Información orientada a 
usuarios

INfORMACIÓN PARA 
CONTROl

Instrumento de control 
financiero

Instrumentos e 
indicadores no financieros

Instrumentos e indicadores 
para evaluación integral
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Instrumento de 
control financiero

• Rendición de Gastos Mineduc.

• Fiscalización SEP Escuela N° 1

• Auditoria a los Estados Financieros.

• Auditoria Especial en Remuneraciones.

• Auditoria Forense.

• Auditoria Interna (Codelco Dsal)

• Rendición de Gastos Mineduc.

Procesos externos: Procesos Regulatorios:Reportes de Contabilidad:

• Balance de Comprobación y Saldos

• Conciliación Bancaria

• Auxiliar de Bancos Contable

• Rendición de Recursos Codelco

• Balance General 8 Columnas

Reportes de Presupuestos:

• Ejecución Presupuestaria por Recursos y 
Unidades

• Informe de Proyectos PME Vigentes

• Flujo de Caja

• Situación Presupuestaria comparativa

Reportes de Gestión de 
Personas:

• Libro de Remuneraciones

• Comprobante de Cotizaciones 
Previsionales

• Dotación del Personal Actualizado

• Situación de Licencias Médicas

• Situación de Ausentismos y/o Inasistencias

• Uso de Feriados o Permisos colectivos
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• Reglamento de funcionamiento del 
Consejo de Administración.

• Manual de Atribuciones del Director 
Ejecutivo.

• Código de Conducta.

• Política Anticorrupción.

• Canal de Denuncias o Irregularidades

• Procedimientos de Procesos de 
Contabilidad.

• Procedimientos de Procesos en Gestión de 
Personas.

• Procedimientos en Gestión Administrativa.

• Procedimientos en Gestión Presupuestaria.

• Procedimientos en Gestión Educacional.

• Auditorias Internas.

Procedimientos 
Operacionales:

Compliance Normativo:Gestión del Riesgo:

• Diagnostico de Procesos.

• Evaluación de Procesos.

• Matriz de Riesgos.

Instrumentos e Indicadores  
No	Financieros	-	Inicio	de	Diseño	e	Implementación



• Análisis de Dotación de Alumnos por Nivel 
y Cursos.

Reestructuración de 
Cursos:

Dotación Docente:

• Análisis y ajuste de Dotación docente con 
base a Ley 20.903

Instrumentos e indicadores 
para evaluación integral

INSTRUMeNTO De 
CONTROl fINANCIeRO

CONTROl INTeRNO

Se ha diseñado un modelo de 
Reportabilidad periódica en 
las áreas de Administrativas 
de la Fundación, con el fin 
de establecer lineamientos 
e instrumentos de control 
o indicadores claves en la 
operación (KPI´s).

COMPlIANCe

E n  c o n f o r m i d a d  a  l o 
establecido en Ley 20.393, 
FEES se encuentra en 
proceso de implementar 
instrumentos de Prevención, 
Detección e Investigación de 
Irregularidades que violen la 
normativa, principalmente 
en fines educacionales.

GeSTIÓN Del RIeSGO CONTROl De GeSTIÓN

Como Entidad Sostenedora 
de educación, es fundamental 
identificar y evaluar los Riesgos 
existentes, con el f in de 
mitigarlos y no enfrentarnos 
a escenarios adversos que 
afecten el funcionamiento 
y reputación  de nuestros 
establecimientos en términos 
financieros y legales. 

Tal como indica la Ley 
20.903 sobre la distribución 
de las Horas Lectivas y No 
Lectivas de los Docentes, 
se ha realizado un trabajo 
importante en el ajuste y 
normalización de la carga 
horaria, con el fin de evitar 
implicancias de sobrecostos.
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01
Materia: Demanda por vulneración de derechos 
fundamentales en perjuicio de trabajador Iván 
Alcayaga Villegas, por no otorgar trabajo como 
docente.

Demandante: Inspección del Trabajo de Chañaral.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	T-8-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia de juicio pendiente.  

02
Materia: Demanda por vulneración de derechos 
fundamentales en perjuicio de trabajador Iván 
Alcayaga Villegas, por no pago de RBMN y 
asignación de zona MIneduc desde marzo 2020.

Demandante: Inspección del Trabajo de Chañaral.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol: T-6-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

Estado actual: Audiencia de juicio pendiente. 

Panorama Jurídico 
Causas	Judiciales	iniciadas	durante	el	año	2020

03
Materia: Demanda por vulneración de derechos 
fundamentales y despido injustificado.

Demandante: Evelyn Núñez Villalobos.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	T-7-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia preparatoria pendiente. 

04
Materia: Demanda por despido nulo y cobro de 
saldo de RBMN y asignación de zona MIneduc.

Demandante: Marcelo Sebastián Velásquez Soto.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	O-23-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: terminada por desistimiento de la 
demanda .
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05
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc.

Demandante: Chirly Victoria Aranda Lazo.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol: O-21-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia de juicio pendiente. 

06
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc.

Demandante: Jorge Eduardo Campos Espinoza; 
Viviana Andrea Corco Santander; Genaro Medina 
Albornoz.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	O-20-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia de juicio pendiente. 

07
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc.

Demandante: Isabel Torres Valdebenito.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	O-16-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Terminada por conciliación. 

08
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc.

Demandante: Rodrigo Tapia Araya.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol: O-10-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia de juicio pendiente. 

  Panorama Jurídico 
 Causas Judiciales iniciadas durante el año 2020



09
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc desde           1997 a 2020.

Demandante: Sindicato N° 1 Fees.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol: O-17-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia de juicio pendiente. 

10
Materia: Demanda por despido discriminatorio, 
injustificado y cobro de saldo de asignación de 
zona MIneduc.

Demandante: Guillermo Cortés Alfaro.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	T-1-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia preparatoria pendiente. 

11
Materia: Demanda civil de indemnización de 
perjuicios. 

Demandante: Fundación Educacional El Salvador.

Demandado: Evelyn Núñez Villalobos. 

Rit/Rol: C-87-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Audiencia de conciliación pendiente. 

12
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc.

Demandante: Loreto Fernández Gutiérrez.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	O-12-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Terminada por conciliación. 

63 memoria2020
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13
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc.

Demandante: Loreto Burgoa Sánchez.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol: O-14-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Terminada por conciliación. 

14
Materia: Demanda por saldo de RBMN y asignación 
de zona MIneduc.

Demandante: Richards Osses Tapia.

Demandado: Fundación Educacional El Salvador. 

Rit/Rol:	O-09-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Terminada por conciliación. 

15
Materia: Demanda ejecutiva para recuperar casa 
habitación.

Demandante: Fundación Educacional El Salvador.

Demandado: Leopoldo Cedeño Araujo. 

Rit/Rol:	J-4-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Terminada por desalojo. 

16
Materia: Demanda ejecutiva para recuperar casa 
habitación.

Demandante: Fundación Educacional El Salvador.

Demandado: Genaro Medina Albornoz. 

Rit/Rol:	J-5-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Diego de Almagro 

estado actual: Terminada por desalojo. 

  Panorama Jurídico 
 Causas Judiciales iniciadas durante el año 2020



17
Materia: Reclamo de multa administrativa.

Demandante: Fundación Educacional El Salvador.

Demandado: Inspección del Trabajo de Chañaral. 

Rit/Rol: I-13-2020 

Juzgado: Juzgado de Letras de Chañaral. 

estado actual: Audiencia única pendiente. 
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Rendición	de	cuentas	del	presupuesto	del	año	2020

Cuadratura de las Disponibilidades en Cuenta    
Corriente al 31-12-2020

En el cuadro siguiente, se muestra la cuadratura de la caja, contenida en los saldos al 31 de diciembre de 
las cuentas corrientes que mantiene FEES:

DeTAlle
Saldos 

Cuentas Corrientes 
al	31/12/2020

Cheques Girados 
y	no	cobrados
al	31/12/2020

Compromisos 
Por Pagar al 

al	31/12/2020

Saldos 
Disponibles 

Año	2021

saldo Final de Caja 211.121.744 0 113.950.896 97.170.848

Aporte CODeLCOl 24.282.119 0 21.808.229 2.473.890

subvenciones 
educacionales

184.676.649 0 92.142.667 92.533.982

Subvención Regular 30.303.824 0 53.649.567 -23.345.743

Subvención SEP 123.836.889 0 25.818.135 98.018.754

Subvención PIE 30.535.936 0 12.674.965 17.860.971

Jardín Infantil 
Almendritas

934.921 0 0 934.921

Principal 1.228.055 0 0 1.228.055
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Detalle Debe Haber Saldos $

Mes
Convenio 
Codelco

Tipo de 
cambio

Aportes
en pesos

Prestamo
Sind.N°2

Prestamo
Sind.N°1

Servicios
Codelco

Aporte
Real

Pagos 
Codelco

Diferencias
(+ Ó -)

Deudor
(Acreedor)

enero 
UF

4.250
28.309,94 120.317.245 5.224.671 3.359.525 11.643.234 100.089.815 95.000.000 6.771.011 (1.681.196)

Febrero 4.250 28.338,25 120.437.563 5.224.671 3.359.525 8.539.927 103.313.440 95.000.000 13.403.256 (6.771.013)

Marzo          4.250 28.463,67 120.970.598 5.224.671 3.359.525 9.601.325 102.785.077 95.000.000 1.014.066 (2)

Abril 4.250 28.597,46 121.539.205 5.224.671 3.359.525 9.169.588 103.785.421 95.000.000 8.785.421 (2)

Mayo 4.250 28.690,73 121.935.603 5.224.671 3.359.525 9.776.311 103.575.096 95.000.000 7.561.030 1.014.064

Junio 4.250 28.716,52 122.045.210 5.224.671 3.359.525 9.947.275 103.513.739 95.000.000 9.527.805 (3)

Julio 4.250 28.696,42 121.959.785 5.224.671 3.359.525 11.980.814 101.394.775 95.000.000 6.394.775 (3)

Agosto 4.250 28.667,44 121.836.620 5.224.671 3.359.525 12.625.706 100.626.718 95.000.000 5.626.718 (3)

septiembre 4.250 28.679,45 121.887.663 5.224.671 3.359.525 14.971.040 98.332.427 95.000.000 3.332.427 (3)

Octubre 4.250 28.707,85 122.008.363 5.224.671 3.359.525 10.026.146 103.398.021 95.000.000 8.398.018

Noviembre 4.250 28.838,63 122.564.178 5.224.671 3.359.525 6.725.512 107.254.470 95.000.000 20.652.487

Diciembre 4.250 29.030,17 123.378.223 5.224.671 3.359.525 10.989.845 103.804.182 95.000.000 29.456.669

TOTAl Uf 51.000 1.460.880.253 62.696.052 40.314.300 125.996.723 1.231.873.178 1.140.000.000

Detalle del Aporte CODelCO  
recibido	durante	el	año	2020	(al	31-12-2020)



Detalle
Presupuesto Inicial

Año	2020
Presupuesto 

Vigente	Año	2020
% Respecto del 

presupuesto vigente
Total ejecución a 
Diciembre 2020

% Avance 
Diciembre 2020

ej. final

Asig Ingresos 4.934.512.098 4.934.512.098 100,00% 4.877.840.294 98,85% -56.671.804

Ingresos por Aporte 
CODELCO 1.742.784.301 1.742.784.301 35,32% 1.319.645.195 75,72% -423.139.106

Aporte Normal 1.449.120.000 1.449.120.000 83,15% 1.319.645.195 91,07% -129.474.805

Adicional Obra LDA 293.664.301 293.664.301 16,85% 0 0,00% -293.664.301

Ingresos por 
Subvenciones 
Educacionales

2.606.756.000 2.606.756.000 52,83% 2.997.666.410 115,00% 390.910.410

Ingresos Jardin 
Infantil Almendritas 30.000.000 30.000.000 0,61% 5.556.892 18,52% -24.443.108

Saldo Inicial de Caja 554.971.797 554.971.797 11,25% 554.971.797 100,00% 0

Aporte CODELCO 142.281.013 142.281.013 2,88% 142.281.013 100,00% 0

Subvenciones 
Educacionales 406.428.066 406.428.066 8,24% 406.428.066 100,00% 0

Jardín Infantil 
Almendritas 6.262.718 6.262.718 8,24% 6.262.718 100,00% 0

GASTOS 4.934.512.098 4.934.512.098 100,00% 4.640.184.635 94,04% 294.327.463

Gastos en Personal 3.094.515.000 3.094.515.000 62,71% 3.456.541.922 111,70% -362.026.922

Sueldos 3.078.515.000 3.078.515.000 62,39% 3.419.933.769 111,09% -341.418.769

Honorarios 16.000.000 16.000.000 0,32% 36.608.153 228,80% -20.608.153

Gastos en Operación 956.010.797 956.010.797 19,37% 953.784.752 99,77% 2.226.045

Gasto Infraestructura 
LDA 293.664.301 293.664.301 5,95% 88.099.290 30,00% 205.565.011

Otros Gastos 
Corrientes 590.322.000 590.322.000 11,96% 141.758.671 24,01% 448.563.329

Saldo Final de Caja 0 0,00% 0 0,00% 0

0 0 100% 237.655.659 Saldo final 237.655.659

Presupuesto de la fundación de educación el Salvador. 
Consolidado	institucional	Año	2020
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