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MÁXIMO PACHECO PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO CODELCO VISITA ESCUELA N°1

CON ALIANZAS DE LOS 80’S, 
90’S Y 00’S, CARROS ALEGÓRICOS 
Y MUCHAS ACTIVIDADES EL LDA 
CELEBRÓ SUS 50 AÑOS DE VIDA
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Los consejeros representantes de los Sindicatos Rol A y Rol B de la Fundación Educacional El Salvador y el Presidente de los 
Trabajadores Rol A de la División Salvador, se reunieron con los directores de la Escuela N°1, el Liceo Diego de Almeida y el 
Director Ejecutivo FEES.

Durante la mañana del 19 de abril, en la dependencias de la escuela, se dieron cita Carlos Collado, consejero representante 
trabajadores del rol A; Andrés Pizarro, consejero representante trabajadores rol B y Sergio Salazar, presidente del sindicato de 
trabajadores rol A de la División Codelco Salvador y los equipos directivos de la Escuela N°1 y el Liceo Diego de Almeida, cada 
uno de estos liderados por sus respectivos directores.

En la cita los representantes de los trabajadores pudieron levantar las inquietudes de sus asociados y de sus familias, donde 
tanto el director ejecutivo de la FEES, Ramón Jara Zavala, como cada responsable de las unidades educativas, pudieron 
responder las inquietudes con respecto a:

•	 Protocolos	Sanitarios	Vigentes	y	Aplicados	en	los	Establecimientos

•	 Dotación	y	Equipos	en	Unidades	Educativas

•	 Ingreso	de	Alumnos	y	Alumnas

•	 Rol	de	las	reuniones	de	apoderados

•	 Trabajo	de	Inclusión	en	Unidades	Educativas

•	 Plataformas	de	Comunicación	con	la	Comunidad	Educativa

Por último, quedó extendida la invitación para el director ejecutivo FEES para participar en la próxima asamblea de trabajadores 
del rol A y así mismo, las puertas quedaron abiertas para que cada uno de los representantes pueda visitar los establecimientos 
educacionales de la fundación en el futuro.

Comunicaciones FEES

Consejeros FEES y Presidente 
Sindicato Rol A se reúnen con 
Directores Unidades Educativas
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El presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, visitó la Escuela Coeducacional 
N°1 en su primera visita oficial a la División El Salvador y al  Rajo Inca.

Dentro de la nutrida agenda del presidente del Directorio de Codelco en su visita a la división, se 
tomó el tiempo para visitar las instalaciones del establecimiento educacional con más años del 
campamento minero, donde pudo constatar; junto al director ejecutivo de la Fundación Educacional 
El Salvador, Ramón  Jara Zavala, y al director de la Escuela N°1, Rodrigo Pacheco Contreras; cuáles 
son los desafíos que tiene la fundación para la educación de los niños y niñas  de El Salvador para 
los próximos 40 años de vida del nuevo proyecto minero.

Acompañado por el Gerente General de la División Codelco Salvador, Christian Toutin Navarro, y 
el vicepresidente de Operaciones Centro Sur de Codelco, Mauricio Barraza Gallardo, Pacheco se 
reunió además con los integrantes del Consejo de Administración FEES, con su presidente a la 
cabeza, Gonzalo Guajardo Cabello, para luego recorrer las dependencias del emblemático “edificio 
mecano” y conversar con los equipos técnicos de la unidad educativa.

El hijo del ex ministro de educación en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se mostró muy 
entusiasmado con la visita y aprovechó la instancia para entregar unas palabras a los presentes y 
expresó “el agradecimiento por labor que ustedes hacen, por ser algo que tiene enorme valor y que 
me parece muy importante, pese a las dificultades post covid, quizás no con el dramatismo con el 
que se ve en la televisión, con todos los problemas de convivencia. Me quiero comprometer a que 
en mi próxima visita no voy a dejar El Salvador sin antes pasar por aquí, para saber cómo están, 
para saber cómo está yendo y también para reconocerles el trabajo que hacen”.

Máximo Pacheco presidente del 
Directorio Codelco visita Escuela N°1
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Luego de dos años volvieron  
Cuentos con Sabor a Chocolate  
en Escuela de Lenguaje Ayllu
Con mucho éxito y gran convocatoria volvieron, luego de dos años de ausencia por la pandemia, los Cuentos con Sabor a 
Chocolate en la Escuela de Lenguaje Ayllu.

El viernes 29 de abril, se dio una nueva versión del clásico Cuentos con sabor a Chocolate de nuestra Escuela de Lenguaje 
Ayllu. En la ocasión los niños deleitaron a toda la comunidad educativa, especialmente a sus padres, con representaciones 
de cuentos infantiles y contó la animación de la anfitriona del la actividad, la cuenta cuentos oficial de la Escuela de Lenguaje, 
la Tía Alicia.

Este evento, como es tradición se enmarca en el mes del libro y contó con la participación de cada una de las educadoras, 
asistentes de la escuela de lenguaje y los los apoderados que aportaron para que todo saliera muy bien organizado para 
el público presente. Además, asistieron distintas autoridades del Salvador y de otros establecimientos educacionales de la 
Fundación Educacional El Salvador.

Finalmente, un gran reconocimiento a las madres y padres de los alumnos tuvieron una participación activa en cada una de las 
presentaciones de los cuentos y obras, armando la escenografía, contribuyendo con cosas ricas para comer y confeccionando 
muy lindos disfraces para sus hijos.



Presidente Consejo FEES se reúne con 
Delegada Municipal y Apoderados

El miércoles 20 de abril se el presidente del Consejo de Administración 
de la Fundación Educacional El Salvador (FEES), Oscar Gonzalo Guajardo 
Cabello, junto al director ejecutivo de la misma, Ramón Jara Zavala, se 
reunieron con la delegada municipal de la comuna de Diego de Almagro,  
Karin Cañas Toledo, y un grupo de apoderados de los establecimientos 
educacionales.

En la cita también participaron delegados de los sindicatos Rol B y apoderados 
representantes de la agrupación Caminando Juntos de El Salvador, que 
vela por el apoyo a los niños y niñas con espectro autista de la comunidad.

En sus visitas a la Escuela N°1  y el Liceo Diego de Almeida fueron 
recibidos por sus directores, Rodrigo Pacheco Contreras y Josefina Yanssen 
respectivamente, donde las visitas se pudieron interiorizar del funcionamiento 
de los establecimientos FEES, de las medidas sanitarias que se utilizan en 
cada uno de ellos, de cuáles son los recursos de subvenciones que perciben 
en las unidades educativas, cuál es el estado de las instalaciones y finalmente 
cómo funciona y cómo se trabaja con Programa de Integración Escolar (PIE).

Comunicaciones FEES



Con gran participación y en un proceso democrático la lista C fue electa 
para representar la voz de los alumnos y alumnas del Liceo Diego de 
Almeida durante el presente año.

Con espacios de debate y con la participación de diferentes listas, fue 
la lista C compuesta por Nachmia Ábalos del 3°D como presidenta, 
Patricio Maureira del 3°A como vice-presidente, Maximiliano Lizana 
como tesorero, Vicente Herrera del 2°A como secretario y Constanza 
Sánchez  del 3°A como Delegada/asesora, la que se impuso en las 
elecciones del Centro de Alumnos (CEAL) y que tendrá representación 
de las demandas estudiantiles para este período 2022.

La participación y el compromiso fue lo más destacable de este proceso 
eleccionario, que contó con la confrontación de ideas, en el que la gran 
mayoría de los estudiantes del centro educativo se vio involucrado. En 
ese contexto, con debates y presentación de las propuestas a cada uno 
de los cursos, se dieron a conocer las ideas en torno a un mejor liceo.

Convivencia LDA y Comunicaciones FEES

Lista C gana las 
elecciones 2022 del 
centro de alumnos del 
Liceo Diego de Almeida
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50 años de vida cumplió el Liceo Diego de Almeida y lo celebró con toda su comunidad 
educativa durante la semana del 25 al 29 de abril.

Cumplir medio siglo no es cosa de todos los días y eso lo saben los integrantes de la 
comunidad del Liceo Diego de Almeida, quienes con múltiples actividades, en torno a 
diferentes alianzas de las décadas de los 80’s, 90’s y 00’s, participaron de la celebración 
de este nuevo aniversario tras dos años de ausencia por la pandemia.

Actividades deportivas, misiones sorpresas, bailes grupales e incluso un cierre con carros 
alegóricos por toda la ciudad, fueron algunas de las acciones que convocaron a todos los 
integrantes de la comunidad liceana.

Por último, ya cuando cayó la noche se reunieron todas las alianzas en el liceo para esperar 
los resultados; donde recibieron palabras de apoyo de la directora del liceo, Josefina Yanssen, 
y del director ejecutivo FEES, Ramón Jara Zavala; dando por ganadora a la alianza de los 
2000, quedando en segundo lugar la de los 80’s y tercero la de los 90’s.

Comunicaciones FEES

Con alianzas de los 
80’s, 90’s y 00’s, carros 
alegóricos y muchas actividades 
el LDA celebró sus 50 años de 
vida
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Agrupación Caminando Juntos y 
Establecimientos FEES realizan Charla 
integración de Compañeros Autistas

Durante la jornada del lunes 4 de abril, la Agrupación Caminando Juntos en conjunto a la los establecimientos de la 
Fundación Educacional El Salvador, realizaron charlas y actividades para la integración e informar a los integrantes de 
la Comunidad Educativa respecto a los niños y niñas que poseen Trastorno de Espectro Autista (TEA).

La agrupación que nació el año 2019 para brindar un apoyo para contener a las familias de El Salvador que tienen algún 
miembro de su núcleo con diagnóstico de TEA,  entregó una charla dictada por su presidenta, María Fernanda Ibacache, a 
todos los alumnos del Liceo Diego de Almeida, donde abarcó algunos de los aspectos más relevantes de esta condición 
en niños y niñas para que sus compañeros puedan identificar e integrar.

Para finalizar esta jornada de concientización y visualización del TEA en el marco de la celebración del Día Mundial del 
Trastorno de Espectro Autista el 02 de abril, en la Escuela N°1 se generó un espacio para visualizar dicha condición y 
entregar globos azules, ya que el color azul se ha transformado en un símbolo del Autismo, según la Campaña Light Up 
Blue. El mismo, representa lo que viven a diario las personas con este trastorno y sus familiares.



Establecimientos FEES 
celebran Día Internacional 
del Deporte y la Actividad 
Física

Durante la jornada del 06 de abril las unidades educativas de la Fundación 
Educacional El Salvador celebraron el Día Internacional del Deporte.

Tanto la Escuela de Lenguaje Ayllu, como el Liceo Diego de Almeida se 
llenaron de actividades deportivas para sus alumnos y alumnas, quienes 
participaron activamente de: circuitos guiados, juegos varios, talleres de 
Voleibol, Básquetbol, Handball, Artes Marciales y  baile entretenido.

En la diferentes actividades se sumaron todos los integrantes de la 
comunidad escolar, mostrando gran entusiasmo para contribuir a la actividad 
física y complementado siempre con una rica y saludable alimentación.

Comunicaciones FEES


