
Conociendo las nuevas rectoras,  
l a  f u e r z a  f e m e n i n a 

l l e g a  A  l a  F E E S

todo  
s o b r e  e l  n u e v o

c u r r í c u l o  d e 
3 ° y  4 °  m e d i o

N°01 Marzo 2020

INForMaTIVo PrEParaDo Por La DIrECCIÓN DE CoMUNICaCIoNES DE La FUNDaCIÓN EDUCaCIoNaL EL SaLVaDor

BoletIn  
La Comunidad FEES

Trabajando para Mejorar la Calidad de la Educación en El Salvador
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Mensaje de Ramón Jara Zavala, 
Director Ejecutivo FEES

Marco de Actuación Educativa FEES 
2020-2025

Debemos garantizar y profundizar 
procesos de mejoramiento escolar

La Fundación Educacional 
El Salvador, en su calidad de 
sostenedor, quiere compartir, los 
desafíos que debe enfrentar el 
sistema escolar a partir del año 
2020.

Para avanzar en dichos procesos, 
consideramos como marco de 
actuación las orientaciones del 
sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación escolar y la ley 
general de educación, actualmente 
vigentes. Particularmente desafiante 
es la implementación de la Ley de 
“Inclusión Escolar”, que fija amplias 
tareas -pero particularmente- 
elaborar Proyectos Educativos 
Inclusivos. 

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; 
impulsado debidamente por un 
liderazgo pedagógico de nuestras 
direcciones escolares.   

Es en el centro de la comunidad 
profesional de aprendizaje, junto 
al liderazgo de los directivos y los 
docentes lo que permite sostener 
nuestra convicción más profunda, 
como Fundación Educacional: 
todos los niños, niñas y jóvenes, 
pueden alcanzar siempre -insisto 
siempre- el máximo de desarrollo 
en sus aprendizajes.  

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.

El viaje que iniciamos hoy es por 
la ruta del mejoramiento escolar. 

Saludo Director 
Ejecutivo

Este viaje, busca construir una 
CULTURA DE APRENDIZAJES 
DE EXCELENCIA en todos los 
establecimientos que forman parte 
de nuestra Fundación Educacional 
El Salvador. 

En este camino nos inspira siempre 
un objetivo: “Trabajar para mejorar 
la calidad de la educación en El 
Salvador”. Tenemos una generación 
para hacer la diferencia. Esta 
tarea tiene un profundo sentido 
de urgencia y no hay tiempo que 
perder.

“Este viaje, busca construir 
una CULTURA DE APRENDIZAJES 
DE EXCELENCIA en todos los 
establecimientos que forman 
parte de nuestra Fundación 
Educacional El Salvador”. 

Pero, sin aprendizaje, 
la educación no 
puede ser factor 
determinante 
para poner fin a la 
pobreza y fomentar 
la prosperidad 
compartida.

“

”
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Valentina González Cortés, Profesional, licenciada en 
Educación y docente de inglés de la universidad de Atacama 
con sólida formación académica en la disciplina, así como 
también en el plano educacional valórico lo cual se sustenta 
en estudios y experiencias en la Universidad de Suffolk, New 
York, USA, en conjunto con la Universidad de Atacama.

Amplia experiencia en programa de estudios internacionales  
procesos validados por la Universidad de Atacama, a través 
de exámenes de validación. 

Ha realizado pasantías en  North Ridge Elementary School 
en Lubbock, Texas, USA, colaborando con  estudiantes de 
los primeros niveles con la finalidad de  intercambio de 
metodologías  y observación de clases. 

Participación destacada en programas de estudio 
pertenecientes a  Arthur´House  Adult Basic Education,  con 
un alto desempeño obteniendo  distinción y Certificación.

“Mi experiencia con los estudiantes en el trabajo en aula   
da cuenta de  niños, niñas y jóvenes motivados a aprender, 
creativos, entusiastas conscientes y comprometidos  con 
su  procesos enseñanzas-aprendizaje, que potencien al 
máximo sus habilidades, capacidad de crear, imaginar y sean 
perseverantes en el logro de sus metas, con altas expectativas 
y que se adapten a distintas y diversas situaciones que depara 
la vida, tanto en lo formativo como en lo profesional.”

Conociendo a nuestra 
directora del Liceo Diego 
de Almeida

Mi ingreso a la Fundación 
Educacional El Salvador 
comienza a partir del año 2003, 
comenzando en la Escuela 
Óscar Yáñez Pasten donde me 
desempeñé como profesora 
de inglés y asumí  jefaturas de 
curso a lo largo de los años  , y es 
a partir del año 2013, posterior 
cierre de la Escuela Óscar Yáñez 
Pasten  conocida también  como 
Escuela Nº14 que la dirección 
ejecutiva de esos años nos 
reubica entre las Escuela Nº 
1 y el Liceo Diego de Almeida, 
en mi caso tuve el placer de ser 
parte de la planta de este último, 
donde me reencontré con mis 
estudiantes y además vincularme 
con los docentes y comunidad 
educativa.

“

”

Valentina, a contar del año 2020 asumiste como Rectora del Liceo Diego de Almeida, una 
institución que como sabemos tuvo un año 2019 bastante complicado entre tomas de 
estudiantes, paro de profesores y que culminó con un ataque incendiario, cuéntanos:

¿Que te llevó a tomar este desafío que te propuso la dirección ejecutiva de la FEES?

Antes que todo extender un saludo afectuoso a toda la comunidad educativa, comenzando por  
a nuestros Estudiantes, Padres y Apoderados, Docentes, Asistentes de la Educación, Personal  
que desempeña funciones específica.

Tal como usted menciona el año 2019 fue un año bastante complejo a nivel nacional e 
internacional y nuestro Campamento El Salvador, no estuvo ajeno a los paros de estudiantes 
y profesores, fue un escenario complejo, no obstante el ataque incendiario hacia  las 
dependencias de nuestro liceo generó un impacto no tan sólo en  costos económicos que por 
cierto son altísimos, sino también en los procesos de cierre del año escolar de nuestros 
estudiantes. 

Para mí esta invitación a liderar como directora del liceo, es un reconocimiento a mi 
trayectoria y compromiso con el trabajo desempeñado por casi  16 años y por ello siento una 
gran gratitud  y alegría por este voto de confianza, por lo mismo espero responder a esta 
gran responsabilidad dando cumplimiento a las metas y trabajando las acciones que como 
institución nos hemos propuesto.
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Desde su adolescencia se caracterizó por ser una líder, humana, autónoma, cercana, 
responsable, organizada, con grandes capacidades comunicativas que facilitan el diálogo 
y el trabajo en equipo, complementa su formación académica inicial de docente en su 
constante búsqueda de perfeccionamiento, espíritu de servicio y desarrollo personal 
con postítulos en diversas áreas Humanistas, asociadas a arte terapia, orientación y 
mediación familiar, culminado con estudios de Magister en Dirección y Liderazgo.

Conociendo a nuestra 
directora de la Escuela 
Coeducacional N°1

Sandra López, forma parte de nuestra institución 
desde 2013, desempeñando importantes cargos 
técnicos directivos en Escuela N°1, Jefe Técnico, 
Directora de Ciclo; ejerció desde 2015 el cargo 
de Coordinación Académica en FEES cuya labor 
se enfocó en construir diversas comunidades 
de aprendizaje con confianza y colaboración, 
promoviendo siempre la excelencia con gran 
visión de futuro; siendo pieza clave en el equipo 
de Épica Educativa quienes colaboraron en la 
creación de lineamientos estratégicos de la 
Fundación y los establecimientos.

Posteriormente a Unes de 2017 y 2018 se desempeña 
como Jefe de UTP en el Liceo Diego de Almeida, 
conformando junto a Dinora Vergara, el Equipo 
Técnico pedagógico de esta institución quienes 
constituyeron un organismo dinamizador al 
interior del Liceo y garante de la calidad de lo que 
se realizaba en las áreas curricular y evaluativa.

Sandra, luego de muchos años trabajando en la FEES, a contar del año 
2020 asumiste como Rectora de La Escuela N°1 cuéntanos ¿qué se siente 
tomar ese desafío que te propuso la dirección ejecutiva luego de empezar 
como profesora y ocupar cargos directivos para culminar en la dirección 
de un establecimiento?

El llamado que me hace la Dirección Ejecutiva es un tremendo orgullo que 
me llamaran para dirigir una de las escuelas de la fundación. En especial 
que haya sido la Escuela N°1, porque soy una convencida que es uno de los 
pilares fundamentales en la formación de los estudiantes de nuestra 
ciudad, ya que trabajamos con niños y niñas de kínder a sexto básico, en 
toda la etapa de formación de un niño.

Por lo anterior, es que veo con gran responsabilidad la confianza que 
nos entregan los padres y apoderados, a nosotros como educadores en 
general, donde sabemos que cada uno de los profesores y asistentes de la 
educación somos piezas dentro de este engranaje de formación de personas 
y estudiantes. También, es un lugar donde nunca dejas de aprender y 
nutrirte de los más pequeños, por lo mismo agradezco la oportunidad que 
me brindó la FEES y trabajaré de forma tal de situar a la Escuela N°1 en el 
lugar de excelencia que siempre ha debido tener.
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Dando inicio a las actividades de la Fundación Educacional El 
Salvador 2020, y en su desafío por consolidar el Desarrollo del 
Capital Humano y Organizacional, la FEES realizó la Jornada 
de Trabajo de Gestión Educativa FEES 2020-2025, con el 
objetivo de fortalecer el liderazgo de los equipos de gestión 
de sus establecimientos y administración.

Finalmente, durante el cierre de la jornada se trabajó en una 
actividad grupal, donde todos entregaron sus experiencias y 
parecer para aportar en la Gestión Educativa FEES 2020-2025.

Comunicaciones FEES

Jornada de Trabajo 
Gestión Educativa 
2020-2025 

para Equipo 
Administración & 
Directoras FEES
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 Por: Rodrigo Eduardo Pacheco Contreras, Director Técnico 
Pedagógico FEES.

Por otra parte, se consideraron la infraestructura del liceo 
y la disponibilidad de la planta docente en relación con las 
nuevas bases curriculares.  

El objetivo que persigue este nuevo currículo es:

•	 Procurar una formación general integral para el 
ciudadano con habilidades del siglo XXI.

•	 Igualar oportunidades de aprendizaje para todos 
los estudiantes, sin discriminar a los técnicos 
profesionales.

•	 Alinearse con tendencias internacionales, 
ampliando electividad y libre disposición.

El diseño, la implementación y los resultados formativos y 
educativos que se espera obtener con el nuevo currículo de 
3° y 4° de enseñanza media, es un desafío que compromete la 
reflexión personal, el esfuerzo y las competencias humanas y 
profesionales de la Dirección Ejecutiva y Dirección Pedagógica, 
como así mismo de los directivos, docentes, estudiantes 
y padres del Liceo Diego de Almeida, centro educativo 
integrante de la Fundación Educacional El Salvador.  Nos 
asiste la convicción que se realizarán los mejores esfuerzos 
para abordarlo y brindarle a los estudiantes, una nueva 
formación, alineada con las tendencias de la educación a 
nivel internacional, igualando las oportunidades para todos.

nUEVO Currículo 
de 3° y 4° medio

HC TP A

PLAN COMúN
de Formación

General

6 asignaturas
obligatorias

PLAN COMúN
Electivo

1 asignatura
obligatoria

PLAN DE 
FORMACIóN
Diferenciada

TIEMPO
de libre

disposición

HC TP A

8
horas

6
horas

5
horas

HC TP A HC TP A

3 asignaturas 1 especialidad 1 mención

Para nuestra comunidad educativa el nuevo currículum 
de 3° y 4° medio, con más grado de libertad de elección y 
mayor compromiso de los jóvenes en su proceso formativo, 
es uno de los puntos que genera más interrogantes para 
este año 2020.

Los cambios que plantea el nuevo currículo para 3° y 4° 
medio, en relación al perfil de egreso de los estudiantes, 
permitirá contemplar sus intereses y necesidades, 
en consonancia con los cambios de la sociedad y las 
necesidades de una ciudadanía del siglo XXI, mejorando 
la equidad de la educación y considerando las tendencias 
internacionales en materia de libre elección y electividad.

Se realizó un trabajo conjunto de UTP, Inspectoría, 
Dirección y Encargada de Mejoramiento Educativo de la 
FEES. Para determinar los ramos electivos de 3° y 4°medio 
se realizaron exposiciones de explicación a los 2° medios 
sobre la electividad en los 3° medios, en función de las 
bases curriculares de 3° y 4°. Se consideraron los intereses 
de los estudiantes, recogidos a través de la aplicación, 
tabulación y análisis de encuestas y la participación de 
los docentes, a través de sus jefes de departamentos, que 
abordaron el panorama de los objetivos de aprendizaje, el 
perfil del alumno de la asignatura electiva y relación con 
las carreras con que se vincula esa asignatura. Esa misma 
presentación se realizó con los padres y apoderados y se 
respondió a sus consultas e inquietudes. 

fuente: https://www.curriculumnacional.cl/



7

Co
m

un
id

ad
FE

ES

Talleres de Verano 2020 
en JIA
En el Jardín Infantil Las Almendritas, durante las vacaciones 
del verano 2020, se realizaron actividades de recreación y 
esparcimiento, para que los párvulos pudieran vivir a concho 
la época estival.

Para facilitar la interacción de los niños y niñas se agruparon 
en niveles como Sala Cuna y Niveles Medios. Las actividades 
fueron: Vacaciones en Cancún y Visitando La Granja.

Comunicaciones FEES



Correcaminata & Ruedatón: 

10 am en Plaza la República la largada (Frente Cine Inca).

Inscripciones en Sede CD Cobresal y en establecimientos FEES.

Trazados de 4 & 11 kms.

Habrá premios sorpresas para los mejores disfraces, los más 
motivados y la familia más prendida.

¡Puedes caminar, correr, usar tu bicicleta, scooter, patines, skate o 
lo	que	prefieras	para	moverte!

Organizan: 

Múevete por la calidad  de La Educación 
del Salvador

Primeros 500 inscritos con una cooperación de comida no 
perecible reciben una polera de la corrida

28 de marzo
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