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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

E m p r e s a  S E L C O  LT D A  h a c e 
e n t r e g a  d e  o b r a s  d e 

r e p a r a c i ó n  e n  L D A

E s t u d i a n t e s  d e  3 °  y  4 °  m e d i o  d e l 
L i c e o  D i e g o  d e  A l m e i d a  c u e n ta n  c o n 
P r e u n i v e r s i ta r i o  C P E C H
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Director Ejecutivo FEES se une a El Nuevo 
Salvador con el Rajo Inca Educativo

El Director Ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, Ramón Jara 
Zavala, informa del proyecto educativo “Rajo Inca Educativo”, que se une al 
proyecto de Codelco por el Nuevo Salvador de la mano de la mina a rajo abierto, 
el Rajo Inca que entrega más de 40 años de vida al yacimiento y la ciudad.

Revisa el mensaje del director ejecutivo  
https://www.youtube.com/fundacioneducacionalelsalvador
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La estudiante del curso 2° medio D del establecimiento Liceo Diego de Almeida, Karoll Sarmiento, obtuvo el 
primer lugar en su categoría en el concurso “Restauremos la Tierra” de Fundación Chile y Fundación Columbia 
University Global Center Chile.

En dicho concurso se buscaba promover la reflexión del catastrófico escenario que vive el planeta producto 
de la acción de los humanos y que se manifiesta a través del cambio climático, en donde la estudiante Karoll 
obtuvo el primer lugar en la categoría 15-18 años, compitiendo con jóvenes de todo el país, donde demostró 
sus capacidades y voluntad ante los desafíos.

Karoll consultada a cuál fue su inspiración, explicó que “Mi inspiración surgió con la necesidad de reflejar la 
angustia que tengo de la invisibilidad de información acerca de que en las ciudades más escondidas perdían 
sus grandes brillos y con esa idea surgió mi obra “¿En cuánto tiempo?”.

Con respecto a cómo recibió la noticia del galardón, comentó que “luego de un mes de espera, los jueces 
declararon que el primer lugar me pertenecía y no podía estar más feliz de que mi esfuerzo se vio reflejado”.

Por último, por su parte el profesor jefe de la premiada alumna, Jorge Neumann, señaló que “como profesor 
jefe me siento orgulloso por el logro realizado por Karoll, el cual se visibiliza en el concurso “Restauremos la 
Tierra”, como también de todas y todos los estudiantes de mi curso (2° medio D) y de la fundación FEES, que, 
en el difícil escenario actual por la pandemia, tienen el valor por seguir aprendiendo”.

Profesor Jorge Neumann & Comunicaciones FEES

Alumna Karoll Sarmiento del 2° 
medio del LDA obtuvo primer lugar 
concurso “Restauremos la Tierra”
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El lunes 14 de junio se realizó la entrega de las obras 
de reparación, por parte de la empresa contratista 
Selco Ltda, de las instalaciones que sufrieron un 
ataque incendiario en el 2019 por el Liceo Diego de 
Almeida.

La recepción de dichas reparaciones, se realizó por 
el ITO de la obra, el Director Ejecutivo, el Director 
de Presupuestos y Proyectos y el Auditor interno 
de Riesgos y Control de Gestión de la Fundación 
Educacional El Salvador.

La ficha de la obra de Reposición de Pabellones B y G 
Siniestrados fue la siguiente:

Mandante: Fundación Educacional El Salvador

Contratista: Selco Ltda.

Inicio de la Obra: 9 de octubre 2020

Tiempo de Ejecución: 120 días.

Precio de Adjudicación: $293.664.301

El conjunto de reparaciones llevadas a cabo 
contempló el retiro de la techumbre de asbesto en las 
instalaciones siniestradas y reparación de las salas en 
su totalidad.

Empresa SELCO LTDA hace entrega de obras de 
reparación en LDA

Comunicaciones FEES



El Primer Ciclo de la Escuela N°1 Celebró  
el Día del Medio Ambiente
El primer ciclo de la Escuela Coeduacional N°1, 
compuesto por todos los cursos de 1° a 4° básico, 
quisieron celebrar la importancia del medio ambiente 
en nuestra relación con el planeta y que se conmemora 
este 05 de junio.

Esta celebración para este año 2021 cobra un nuevo 
sentido, ya que la ONU como organizador de la 
instancia, plantea que este año “Restablecer la relación 
de la humanidad con la naturaleza será el tema central 
del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, 
que también marca el lanzamiento del Decenio de 
las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas, un impulso mundial de diez años para 
prevenir, detener y revertir la degradación de los 
ecosistemas”.

Comunicaciones FEES



Estimados Padres, Madres, Apoderados y Apoderadas del Liceo Diego 
de Almeida, queremos informar que con fecha 24 de mayo se dio 
inicio para los estudiantes de 3° y 4° del preuniversitario CPECH.

Dicho trabajo inició con el programa enfocado para los terceros años, 
en cual se denomina “Sube tu NEM”, y para los cuartos años con los 
primeros ensayos de diagnóstico, cuyo principal es el la preparación 
y acompañamiento para la rendición de la PTU 2022.

Con respecto a las materias que se están impartiendo por parte 
de CEPECH, el programa para los alumnos y alumnas de 3° medio 
consta de Lenguaje y Matemáticas, y para los alumnos de 4° medio 
reciben apoyo en los ramos de Lenguaje, Matemáticas y los electivos 
de ciencias (Historia, Bilogía, Física y Química), donde cada uno de 
los estudiantes puede optar por aquellos que sean de su interés. 
Durante los días 07, 08 y 09 de junio se realizó la distribución de 
los textos de apoyo para cada una de las asignaturas y elecciones 
realizada como electivos.

Las clases que se llevan a cabo de forma online, cuentan con un 
programa de apoyo para orientar a los estudiantes, con monitoreos de 
estados emocionales y con apoyos personalizados, de ser necesario. 
Además, junto a la participación de profesores externos, este año 
se sumó una mentorías y tutorías con profesores del liceo, lo que 
permitirá que el material de trabajo que sea entregado por CPECH 
contará con la supervisión de estos docentes.

Por último, cabe destacar que todos los participantes del preuniversitario 
y sus familias firmaron una carta de compromiso de participación y 
asistencia, donde Lenguaje y Matemáticas son de carácter obligatorio, 
entendiendo que dichos requisitos ayudan a que acciones como 
estas sean sustentadas por el apoyo de la familia del estudiante.

Dirección LDA & Comunicaciones FEES

Estudiantes de 3° y 4° medio 
del Liceo Diego de Almeida 

cuentan con 
Preuniversitario CPECH
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Durante la  tarde del miércoles 09 de junio, el Arquitecto 
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, 
Freddy Álvarez, visitó los avances finales de las  obras 
de reparación del Liceo Diego de Almeida (LDA) y 
comprobó en terreno que los avances se encontraran 
dentro de los estándares definidos por la autoridad 
educacional.

En dicha visita, se visó que las obras de reparación 
estuvieran bajo la normativa educacional que componen 
el Decreto Supremo N° 548, del Ministerio de Educación, 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, 
Capítulo N°5 y el cumplimiento del Manual de 
Accesibilidad Universal.

Por último, el arquitecto se mostró muy conforme 
con las nuevas obras construidas, remarcando que 
cumplían plenamente con la normativa y que estaban 
en condiciones de ser utilizadas.

Comunicaciones FEES

Arquitecto SEREMI Educación de Atacama 
visitó e inspeccionó obras LDA



Dirección Ejecutiva y Sindicato N°2 FEES firman acuerdo 
por diferencias en remuneraciones.

Durante la tarde del 22 de junio, el dirección 
ejecutiva de la Fundación Educacional El Salvador, 
encabezada por su director ejecutivo, Ramón Jara 
Zavala, se reunió con la directiva del Sindicato N°2 de 
trabajadores de la educación para firmar un acuerdo 
con respecto a diferencias en remuneraciones.

En la cita que contó con los representantes sindicales 
Marcelo Velásquez, presidente Sindicato N°2, y Estefanía 
Bugueño, Secretaria del mismo, se destacó el trabajo de 
la administración de la fundación para aunar criterios y 
llegar a una negociación a través del diálogo.

Comunicaciones FEES


