
N°14 JUNIO 2021

BoletIn  
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 a  L D A  p a r t i c i p a 
d e l  P l a n  d e  A p o y o  T é c n i c o 

P e d a g ó g i c o  
“ E s c u e l a s  A r r i b a”  

d e l  M I N E D U C

E s c u e l a  N ° 1  
M o d e r n i z a  s u  B i b l i o t e c a  C R A



Co
m

un
id

ad
FE

ES

2

Saludo director ejecutivo FEES 
en el 23° aniversario de la Escuela 

de Lenguaje Ayllu

Estimada Comunidad Escolar de nuestra querida Escuela de Lenguaje Ayllu, en 
este especial día para todos ustedes, donde celebran sus 23 años de vida, nos 
queremos sumar a dicha celebración.

Desde su fundación en el año 1998, nuestra escuela de lenguaje ha sido un 
referente para la educación en nuestra ciudad y campamento minero de El 
Salvador. No sólo han sido sus logros académicos, sino lo que más ha logrado 
destacar es la formación integral con énfasis en resaltar los valores del ser 
humano y una preocupación por el medio ambiente, que siempre se han 
representado el Sello de la Educación que busca este establecimiento, siempre 
bajo la visión y liderazgo de su Rectora Yubitza Carvajal y todo su equipo 
compuesto de Educadoras Diferenciales, Psicopedagogos, Fonoaudiólogas y 
Asistentes de la Educación.

Atravesamos momentos complejos inmersos en un segundo año de pandemia 
global, pero que con celebraciones como estas nos llaman a mantener la 
memoria histórica sobre nuestra educación. Donde nuestra Escuela de Lenguaje, 
que ha formado a un sin número de salvadoreños a través de su historia, nos 
hace sentir orgullosos de lo construido y mantenernos por dicha senda.

Me despido reiterando mi afectuoso saludo a todos quienes formar parte de 
nuestro querida Escuela de Lenguaje Ayllu.

Ramón Jara Zavala

Director Ejecutivo FEES
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La Directora del Liceo Diego de Almeida, Ana Yanet Romero 
Espinosa, participó del plan de apoyo técnico pedagógico que 
estableció el Ministerio de Educación, bajo la denominación 
“Escuelas Arriba”, cuya la finalidad es la de orientar la 
recuperación y nivelación de aprendizajes de los estudiantes 
desde 3ro básico a 2do medio.

El plan ministerial que se inició  el año 2019, nació con el ” 
objetivo de trabajar directamente con los establecimientos 
categorizados como insuficientes por la Agencia de la Calidad 
de la Educación, para acompañar el proceso educativo de 
los estudiantes y que alcancen los niveles elementales de 
aprendizaje, condición necesaria para seguir avanzando en 
su formación”.

Desde este año, el plan Escuelas Arriba comenzó su trabajo 
con todos los establecimientos educacionales que se quisieran 
adherir voluntariamente, proceso mediante el cual el Liceo 
Diego de Almeida ingresó para lograr el mejoramiento de 
procesos formativos y de gestión institucional como:

•  Metodología de nivelación de aprendizajes.

•  Metodología para el desarrollo de la lectoescritura.

•  Metodología de prevención de la deserción escolar.

•  Apropiación del Sello Escuelas Arriba

Comunicaciones FEES

Directora LDA  
participa del Plan de Apoyo 
Técnico Pedagógico  

“Escuelas Arriba” del MINEDUC
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Como las buenas tradiciones se continúan y se respetan, 
los alumnos y alumnas de la Escuela de Lenguaje Ayllu 
participaron en su tradicional Expomar, sin importar 
la pandemia y la distancia física.

Con la ayuda de sus padres, madres, docentes 
y asistentes nos deleitaron con ricas y sabrosas 
preparaciones alusivas a nuestro mes del mar.

Puedes revisar el video de la actividad en: 
https://www.youtube.com/
fundacioneducacionalelsalvador

Comunicaciones FEES

Ayllu celebró  
su Expomar 2021



Etapa de Prueba  
Red Educativa WiFi FEES
Informamos a toda la Comunidad Educativa de la 
Fundación Educacional El Salvador, que a la presente 
fecha se han instalado cerca del 50% del total de 
antenas del proyecto de la Red Educativa WiFi 
FEES, la que permitirá abarcar todas las necesidades 
de conectividad de nuestra comunidad de los 
establecimientos educacionales de El Salvador.

El proyecto está dando inicio a la etapa de pruebas de 
la tecnología, ya se han dispuesto siete de las quince 
antenas a instalar en el campamento en los siguientes 
domicilios y según la cobertura que representa la 
gráfica:

• Escuela N°1 Diego Portales 1510

• Diego Portales 1105

• Montandon 1910

• Chuquicamata 707

• Chuquicamata 2309

• Braden 15020

• Meiggs 810

Estos puntos de acceso (Antenas repetidoras), tienen un 
alcance efectivo de 150 a 200 metros de distancia en 360°. 
Cabe  señalar que, cada antena repetidora posee 3 señales 
con los siguientes nombres: 1RM2, 2Rm2 y 3RM2 y una 
señal en la Escuela N°1 con el nombre: Roket.

Una vez captada la señal de WiFi con el dispositivo 
disponible, dependiendo de cada usuario , estos deberán 
seleccionar la señal que registre mayor fuerza o intensidad 
para una mejor conexión y podrán acceder a la Red mediante 
la clave fees2021admin (Respetando MAYÚSCULAS/
minúsculas).

Por último y se mencionó, aún falta la instalación del 50% 
de las restante de antenas repetidoras, una vez se realice 
dicha tarea se podrá llegar a una cobertura necesaria para 
satisfacer de la mejor forma posible las necesidades de la 
comunidad educacional de El Salvador y también, destacar 
que estamos iniciando un período gradual de pruebas, 
en el que la participación de la comunidad aportando 
incidencias, fallas, sugerencias u opiniones constituye un 
insumo fundamental para la mejora constante de nuestras 
capacidades, para lo cual se ha dispuesto de la siguiente 
cuenta de correos: proyecto.wifi@fees.cl.

Departamento de TI & Comunicaciones FEES

Zonas con conectividad en Etapa de Prueba



Como parte de uno de los nuevos desafíos que asumió 
la dirección de la Escuela Coeducacional N°1, Rodrigo 
Pacheco Contreras, y su equipo de gestión, está en 
presentar un una biblioteca CRA con las condiciones 
idóneas para prestar un servicio de apoyo y respaldo 
al proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a 
cabo en el establecimiento.

Por lo anterior, es que tanto la dirección como su 
equipo se encuentran orgullosos de presentar este 
remozado espacio para los alumnos y alumnas de la 
escuela, donde se reunirá, ordenará y se pondrá en 
circulación el conjunto de material bibliográfico y 
los recursos didácticos y de información con los que 
la escuela dispone para el fomento de la lectura, la 
búsqueda de información y el apoyo de los aprendizajes 
en todos los ámbitos.

Dirección & Equipo de Gestión Escuela Coeducacional N°1

Escuela N°1 
Moderniza su Biblioteca CRA
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A contar dellunes 10 de mayo el Jardín Infantil Las 
Almendritas abrió sus puertas para la vuelta a las 
clases presenciales de sus párvulos.

El proceso de atención presencial a los niños y niñas 
comenzó en su primera fase de adaptación, que va 
desde el 10 al 14 de mayo, donde se trabajó con una 
programación planificada por períodos cortos, de 
manera continua durante la semana y donde asistieron 
desde uno a dos párvulos por nivel en forma paralela.

Luego de esto, a contar del lunes 17 de mayo se dio 
el inicio oficial clases presenciales, la que implicó 
una programación determinada según la jornada de 
atención y correspondiente al horario asignado a 
cada matrícula.

Durante el primer día fueron varios los párvulos que 
volvieron a clases, donde encontramos a Laura Díaz 
Ibacache, quien, junto a su madre, Kenia Ibacache, 
acudió a su primer día de clases presenciales luego 
de más de un año con clases remotas.

Kenia, que trabaja para la División Codelco Salvador, 
se mostró contenta con que su hija pudiera volver a 
clases y a compartir con su compañeros y compañeras, 
destacando que “esto es muy bueno para las madres que 
trabajamos, ya que se complica bastante el tener que 
cumplir con labores de teletrabajo y cuidar a nuestros 
hijos, además no es lo más cómodo para nuestro 
empleador, que siempre nos entrega las facilidades, 
pero no es lo mismo estar de forma presencial que 
remota”. Agregando que, “en mi caso tengo que hacer 
visitas a terreno que se han tenido que postergar con 
mi situación y no es el ideal, por lo que, si Laura puede 
volver desde el próximo lunes, yo ese mismo día me 
reintegro de forma presencial a mi trabajo”.

Luego que la comuna de Diego de Almagro ingresara 
nuevamente a cuarentena a contar del 29 de mayo, 
se tuvo que volver nuevamente a las clases remotas, 
pero la experiencia fue bastante positiva desde los 
párvulos, madres y padres y así mismo, desde todo 
el personal del Jardín Infantil.

Dirección JIA & Comunicaciones FEES

Jardín Infantil Las Almendritas  
vuelve a las clases presenciales



Concurso FEES:
 Celebremos el Mes del Mar

Queremos invitar a toda nuestra Comunidad 
Educativa de la Fundación Educacional El Salvador, en 
especial nuestros estudiantes de los establecimientos 
educacionales, a participar del Concurso: “Celebremos 
el Mes del Mar”.

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 generar una 
representación como curso de las Glorias Navales y El 
Mes del Mar utilizando las herramientas tecnológicas 
que les permitan hacerlo de forma remota.

Queremos instar a nuestros estudiantes a conmemorar 
y celebrar fechas significativas en nuestro calendario 
escolar, aun cuando nuestros estudiantes estén de 
forma remota.

Revisa las bases del concurso en: www.fees.cl

Comunicaciones FEES


