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Carta Agradecimientos  
a la Comunidad Educativa FEES en  
el Retorno a Clases Presenciales 2021

Estimados padres, madres y apoderados/as de la Comunidad de los Establecimientos 
Educacionales FEES:

Les queremos comunicar y a la vez agradecer toda la confianza y apoyo que han depositado 
en el trabajo de esta dirección ejecutiva y de cada unidad educativa en este retorno a las 
clases presenciales.

Queremos reconocer especialmente la labor de cada uno de nuestros docentes/as, asistentes/
as y directivos/as de cada establecimiento educacional, que son el rostro frente a nuestros 
estudiantes y apoderados, donde cada uno de ellos ha puesto todo su esfuerzo y trabajo para 
lograr que cada uno de nuestros niños y niñas pueda volver a los aprendizajes en las salas o 
de forma remota en sus hogares.

Como dirección ejecutiva nos encontramos muy alegres con el retorno de nuestros estudiantes a 
las aulas y patios de los colegios de El Salvador, ha sido casi un año y medio sin poder escuchar 
sus pasos, lecturas y risas en cada unidad educativa. 

Por último, retribuir todo el apoyo, la cooperación y paciencia que han tenido las familias durante 
todo este tiempo de educación a distancia. Sabemos que siempre se han presentado y se van 
a presentar dificultades, pero estamos trabajando para sortear y mejorar constantemente cada 
una de ellas. Esta dirección y su equipo están con plena disposición para atenderlos en todo 
lo que puedan requerir y aportar.

Atte. 

Ramón Jara Zavala

Director Ejecutivo FEES
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El director ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, Ramón 
Jara Zavala, visitó al alcalde de la Comuna de Diego de Almagro, 
Mario Araya, en visita protocolar de presentación ante el nuevo edil 
electo durante este año.

En la instancia, la dirección de la fundación informó el proceso de 
vuelta de clases presenciales en sus establecimientos, explicando que 
se realizado de una forma bastante normal, dentro de los protocolos 
sanitarios y de forma híbrida, tanto presenciales como remotas. 
Además, se extendió una invitación al Alcalde para que pueda 
constatar esta realidad en una visita presencial a estas unidades 
educativas.

El director de Gestión de Proyectos FEES, Juan Eduardo Miranda 
Leyton, aprovechó el espacio para exponer cómo se ha realizado 
el proyecto de conectividad y acceso a la tecnología que ha 
implementado la fundación, para ayudar a todos sus niños, niñas 
y comunidad de la Ciudad de El Salvador. Por su parte, el equipo 
de la municipalidad se mostró muy interesado de este proyecto y 
abrió el espacio de generar un acuerdo de colaboración entre el 
municipio y la FEES.

Por último, el alcalde Mario Araya se sumó a la idea propuesta y 
abrió las puertas para retomar las actividades deportivas entre los 
establecimientos educacionales de ambas ciudades, retomando 
tradiciones de antaño y que se pueden aplicar con el retorno gradual 
que se ha dado a la normalidad.

Director Ejecutivo FEES visita a  
Alcalde de Diego de Almagro

Comunicaciones FEES
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Vuelta de las Clases Presenciales en los 
establecimientos educacionales FEES
El lunes 9 y el martes 10 de agosto volvieron los alumnos y alumnas a las clases presenciales en los establecimientos 
educacionales de la Fundación Educacional El Salvador (FEES).

Los primeros en regresar fueron los estudiantes y párvulos del Liceo Diego de Almeida, La Escuela de Lenguaje 
Ayllu y el Jardín Infantil Las Almendritas, luego se sumó el día martes la Escuela N°1. En el caso del liceo 
volvieron los alumnos de 3° y 4° medio, privilegiando un retorno parcelado y con clases híbridas, en los otros 
establecimientos volvieron todos los niveles e igualmente con clases híbridas.

En la ocasión, el director ejecutivo de la FEES, Ramón Jara Zavala, visitó junto a su equipo directivo cada uno 
de los establecimientos, revisando que el retorno se estuviera fuera en las condiciones sanitarias establecidas, 
junto con indagar las necesidades que se pudieran dar en cada uno de los establecimientos, sus equipos docentes 
y de asistentes de la educación.

Tanto alumnos, alumnas, padres y madres se mostraron muy contentos de este inicio de las clases de forma 
presencial, mostrando plena conformidad con las medidas implementadas y generando plena confianza en el 
trabajo de planificación de cada una de las unidades educativas de la ciudad de El Salvador.

Finalmente, todos los directores de los establecimientos hicieron una positiva evaluación de las jornadas, donde 
se marcaron los siguientes números de asistencia por cada uno de ellos:

ESTABLECIMIENTO ALUMNOS DIRECTIVOS DOCENTES ASISTENTES
EDUCACIÓN

JIA 23 1 4 1

AYLLU 31 2 5 1

ESC 1 250 10 22 32

LDA 52 6 13 5

COMUNIDAD ESCOLAR PRESENCIAL PRIMERA SEMANA



Durante la mañana del 04 de agosto, el Director Ejecutivo de la Fundación 
Educacional El Salvador (FEES), Ramón Jara Zavala, y los integrantes de 
la directiva del Sindicato Rol A de la División Codelco Salvador, con su 
presidente, Sergio Salazar Sepúlveda, y su secretaria, Marianela Vergara 
González, visitaron los establecimientos educacionales para constatar 
las condiciones del retorno a la presencialidad.

El recorrido comenzó por las dependencias del Liceo Diego de Almeida, 
donde junto a la directora (s), Josefina Yanssen, recorrieron las remozadas 
instalaciones del establecimiento, pudieron constatar todas las medidas 
de prevención  y aclararon todas las dudas que se pudieran presentar 
en el retorno a las aulas. Además, en dicho espacio se les hizo una 
presentación del proyecto de conectividad que está implementando 
FEES para la comunidad educativa.

Luego fue el turno de la Escuela N°1, donde el director, Rodrigo Pacheco 
Contreras, fue el anfitrión y acompañó a los representantes del Sindicato 
Rol A de la división a una clases híbrida, donde pudieron comprobar en 
carne propia cómo será la modalidad de trabajo en dicho establecimiento.

Sergio Salazar se mostró muy conforme con el trabajo que se estaba 
realizando en los establecimiento y llamó a que este trabajo siguiera 
adelante, dejando en claro que son acciones relevantes de mostrar a 
nuestra comunidad de El Salvador.

Por último, el director ejecutivo FEES, recalcó que ha sido un trabajo 
extenso el que se ha realizado, destacando el trabajo de directores, 
docentes y asistentes en cada uno de los establecimientos, donde dejó 
en claro que todo este trabajo está enfocado en “educar para marcar la 
diferencia en las futuras generaciones”.

Comunicaciones FEES

Directiva Sindicato Rol A de la División 
Codelco Salvador visita los establecimientos 
educacionales FEES



Durante la tarde del miércoles 11 de agosto, toda la comunidad 
de la Escuela Coeducacional N°1 con sus docentes, asistentes, 
directivos, estudiantes y apoderados se unieron en una caravana 
multicolor que celebró el Día del Niño y la Niña.

La columna de automóviles se inició en el frontis de la escuela 
y recorrió las principales y amplias avenidas de la ciudad de El 
Salvador, donde alegraron con música, disfraces, globos y regalos 
a cada uno de los niños y niñas que salieron a saludar.

El director de la Escuela N°1, Rodrigo Pacheco, realizó un llamado 
a “generar más actividades como esta que puedan devolver a la 
comunidad educativa los espacios que nos permitan recobrar el 
sentido de familia que nos ha coartado la pandemia”.

Por último, la caravana multicolor terminó su recorrido en Portal 
del Inca e Intelec, donde docentes y asistentes compartieron con 
sus alumnos y alumnas de este sector.

Comunicaciones FEES

Caravana Celebración  
Día del Niño 2021 Escuela N°1
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El Director Ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, Ramón Jara Zavala, informó 
a la comunidad educativa sobre los proyectos de conectividad y tecnología que se están 
implementando para las familias de los establecimientos educacionales.

Revisa el video en: https://www.youtube.com/fundacioneducacionalelsalvador

Comunicaciones FEES

Mensaje Dirección Ejecutiva  
Proyectos Tecnológicos FEES
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Se inicia Proceso de Postulación  
Sistema de Admisión Escolar (SAE)

Hoy 12 de agosto se dio inicio al proceso de postulaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE) y se extenderá 
hasta el 8 de septiembre.

En este proceso deben participar todos aquellos apoderados y apoderadas que deseen postular a los establecimientos 
públicos y particular subvencionados del país, donde encontraras toda la información necesaria del proceso.

Encontraras la siguiente información de cada 
establecimiento:
•	 Región y Comuna
•	 Tipo de enseñanza ( Científico Humanista / Técnico 

profesional)
•	 Jornada (Mañana, Tarde o Completa)
•	 Género (Mixto, solo mujeres o solo hombres)
•	 Establecimientos con Programa de Integración Escolar 

(PIE).
•	 Establecimientos Gratuitos.
•	 Información Institucional (Nombre establecimientos, 

nombre director/a, tipo de dependencia, novel que 
imparte, orientación religiosa, política de uniforme, 
especialidades, fotografías del establecimiento)

•	 Proyecto Educativo y Reglamento Interno.
•	 Número de vacantes por nivel, jornada y especialidad.
•	 Si el establecimiento cuenta con procedimientos 

especiales de admisión para cupos de Alta Exigencia 
Académica o cupos para el Programa de Integración 
Escolar (PIE).

•	 Información del monto máximo que puede cobrar el 
establecimiento y el número de cuotas (Establecimientos 
con Copago)

•	 Indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación 
(Categoría de desempeño, SIMCE, Desarrollo personal 
y social)

•	 Programas extracurriculares e infraestructura. (Actividades 
extra programáticas, Apoyo académico, Deportes, 
Idiomas, etc.)

Es importante recordar que , para aquellos alumnos y alumnas que terminan sus respectivos ciclos en el 
Jardín Infantil Las Almendritas, la Escuela de Lenguaje Ayllu y la Escuela Coeducacional N°1, pese a que 
sean establecimientos del mismo sostenedor, deben ingresar y postular a los respectivos establecimientos 
educacionales donde el estudiante continuará sus estudios.

FECHAS

Etapa 1:
Inicio postulaciones: 12 de agosto 2021
Cierre postulaciones: 8 de septiembre 2021

Etapa 2
Publicación de resultados: 25 al 29 de octubre 2021
Publicación de resultados lista de espera: 10 y 11 de 
noviembre 2021

Etapa 3
Período complementario de postulación: 23 al 30 de 
noviembre 2021
Publicación de resultados: 14 de diciembre 2021

Etapa 4
Período de matrícula: 15 al 27 de diciembre 2021


