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Durante la mañana del jueves 14 de mayo, el Director Ejecutivo de la Fundación Educacional 
El Salvador, Ramón Jara Zavala, se reunió con el Vicepresidente de Operaciones Centro Sur de 
Codelco, Mauricio Barraza Gallardo, y con el Gerente General de la División Salvador, Christian 
Toutin Navarro.

En la cita; donde también estuvo presente el Gerente de Sustentabilidad y Seguridad de la División 
Salvador, Ricardo Sobarzo Ceballos, y el Director de Finanzas y Administración de la FEES, Alexis Alé 
Muñoz; se entregó un panorama de la fundación desde que la nueva dirección ejecutiva asumió, en 
febrero 2019, hasta el día de hoy. Revisando las distintas acciones que se han realizado para mejorar 
la calidad de la educación, tanto en la regularización de la gestión, como en la implementación de 
planes de acción orientados en transformar nuestro sistema educativo en El Salvador.

Por último, se tocó el trabajo que se está realizando en el ámbito educacional en los establecimientos 
de la FEES ante la contingencia por la pandemia global del COVID-19, donde se expuso que la 
postura de la dirección ejecutiva es regresar a las clases presenciales una vez finalizado el primer 
semestre y de una manera gradual, siguiendo todas las indicaciones de la autoridad sanitaria y la 

gerencia general de la división.

Comunicaciones FEES

Dirección Ejecutiva FEES  
s e  r e ú n e  c o n  v i c e p r e s i d e n t e  d e 
O p e r a c i o n e s  C e n t r o  S u r  C o d e l c o  y 
G e r e n t e  G e n e r a l  D i v i s i ó n  S a lva d o r
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La fundación implementó el servicio  
tecnológico de comunicaciones y de gestión 
 escolar de Papinotas.

A través de la plataforma de Comunicaciones, se podrán comunicar 
directamente la dirección y/o profesores de los establecimientos 
vía mensaje de texto (SMS) con los padres y/o apoderados.

El módulo de Gestión Escolar, permitirá al equipo administrativo 
de los establecimientos trabajar de una forma coordinada y ágil en 
obtener reportes e informes que fomenten la gestión académica 
efectiva.

Nueva Plataforma de Comunicación  

Papinotas 
Comunicaciones FEES



Co
m

un
id

ad
FE

ES

4

Espacio Radial FEES 
Link Educativo

La Fundación Educacional El Salvador, en alianza con Radio Damiana, 
dispuso un espacio radial y educativo para toda su comunidad educativa.

Este espacio, que se emite de lunes a viernes a las 14:30 a través de Radio 
Damiana, está destinado para que los docentes de la FEES se puedan 
comunicar con sus alumnos y/o la comunidad educativa en general, 
generando un nuevo canal de comunicación dentro de todo el ecosistema 
que se ha generado para la educación a distancia.

Comunicaciones FEES



Concurso Literario & Gráfico FEES 
“Mi ventana a la pandemia covid-19” 

En el contexto de la crisis sanitaria y social que se ocasiona por 
el COVID-19, la Fundación Educacional El Salvador  generó 
esta instancia de expresión de ideas, con el propósito que 
sirva como una vía artística y creativa para que expresar cuál 
es su sentir o las sensaciones que produce esta emergencia 
sanitaria global en nuestros estudiantes.

Debido al éxito de la iniciativa se extendió el plazo para el 
08 de junio de las obras participantes, luego de esto serán 
seleccionado los ganadores por el jurado e informados por 
todos los canales de comunicación de la FEES.

Dirección Técnico Pedagógica y Comunicaciones FEES



PRIORIZACIÓN CURRICULAR:
ENSEÑANDO LOS APRENDIZAJES FUNDAMENTALES
El Ministerio de Educación definió y ha comenzado a capacitar en torno a la priorización curricular, que las 
actuales circunstancias aconsejan para el sistema escolar.

¿Qué se entiende por priorización curricular?

La priorización curricular es un marco de actuación pedagógica que determina los objetivos de aprendizaje 
esenciales procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en las circunstancias 
en que se encuentra el país.

¿Cuál es el propósito de la priorización curricular?:

La priorización curricular busca apoyar y guiar a los establecimientos y a los docentes, haciéndose cargo 
de las consecuencias que tiene para la actividad educativa la Pandemia por Covid 19, que ha impactado en 
las actividades educacionales, con restricciones de funcionamiento, movimiento y distanciamiento social, 
lo que impide la realización de las clases en los establecimientos educacionales y disminuye el tiempo 
destinado a los procesos lectivos.

¿Qué principios fueron considerados para formularla?:

El Ministerio de Educación fundamenta la necesidad de 
“priorizar los objetivos curriculares y definir lo que se 
debe aprender durante el período de distanciamiento 
social” considerando para ello tres principios básicos:

•	 Seguridad

•	 Flexibilidad

•	 Equidad.

Sin dejar de considerar la atención efectiva de la 
diversidad en el contexto de la educación inclusiva.

¿Cuánto tiempo de aplicación se considera para trabajar 
con un curriculum priorizado?:

La iniciativa tendrá una duración de dos años con 
flexibilidad (2020 y 2021), considerando a estos años 
como espacios de recuperación y reforzamiento de 
aprendizajes esenciales e incluye criterios flexibles 
sobre el plan de estudio y de evaluación y permitirá un 
avance gradual hacia el curriculum vigente.

¿Cómo se han organizado los objetivos de aprendizaje 
de acuerdo a la priorización curricular?

La reducción del tiempo lectivo sumada a la incertidumbre 
de la vuelta a clases ha generado la necesidad de 
organizar la priorización curricular en dos niveles:

Nivel 1: un primer nivel de objetivos considerados como 
imprescindibles, aquellos considerados esenciales para 
avanzar a nuevos aprendizajes. Este conocimiento 
seleccionado es utilizado como una base que sustenta 
la posibilidad de acceder a otros; su ausencia no le 
permitiría al estudiante avanzar en el aprendizaje de 
un área de la asignatura. 

Para efectos de contribuir a potenciar el curriculum 
que transitoriamente se está desplegando, la Dirección 
Técnico-Pedagógica de FEES ha solicitado a los directivos 
y docentes comenzar a enfocarse en estos objetivos de 
aprendizajes imprescindibles. Independiente que los 
mismos deberán ser abordados una vez se dé comienzo 
oficial al trabajo con la priorización curricular.

Nivel 2: Un segundo nivel de objetivos considerados 
como integradores y significativos; aquellos que les 
permiten a los estudiantes generar aprendizajes para 
integrarse como sujetos activos frente a los desafíos 
sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores 
para transitar por distintas áreas del conocimiento. 
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Evaluación:

La priorización curricular para llevarse a efecto requiere de la flexibilidad del plan de 
estudios y de la evaluación. Las decisiones que cada establecimiento asuma deberán 
equilibrar las restricciones sanitarias y las posibilidades reales de acceso que tendrán 
los estudiantes a la educación presencial y remota. Cada establecimiento podrá ajustar 
su reglamento de evaluación para flexibilizar su aplicación a sus distintos contextos; 
de modo que utilicen la evaluación formativa y la retroalimentación para acompañar y 
guiar a los estudiantes, que se ajuste a las reales posibilidades de asistencia integrando 
la asistencia presencial y remota, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales.

La Dirección Técnico-Pedagógica de FEES, trabajando en conjunto con Direcciones 
y jefaturas técnicas y utilizando los servicios de la plataforma Red College, aplicará 
una evaluación diagnóstica al inicio de las clases presenciales y final de tipo formativa, 
considerando los Objetivos de Aprendizajes priorizados.    
        

Rodrigo E. Pacheco Contreras
Director Técnico Pedagógico

Fundación Educacional El Salvador

A nombre de todas las personas de la Fundación Educacional El Salvador, queremos expresar 
nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos, por la irreparable partida de nuestro ex 
miembro del Consejo de Administración FEES Don Marcelo Vega Herrera, quien fuera además, 
esposo de la asistente de PIE de la Escuela N°1.

Pedimos para que la paz y el consuelo esté con la familia de nuestro querido consejero en este 
difícil momento.

Ramón Jara Zavala
Director Ejecutivo FEES

Nuestras más sinceras 
condolencias



Docentes y Asistentes de la 
Educación de la Escuela N°1 envían 
un mensaje musical a su comunidad

Estimada Comunidad Escolar de la Fundación El Salvador, en especial aquellos pertenecientes a nuestra Escuela 
de Lenguaje Ayllu, el 01 de junio es un día especial para ellos, ya que celebran sus 22 años de vida y nos queremos 
sumar a esa celebración.

La Escuela de Lenguaje Ayllu, desde su fundación en el año 1998, se transformó en un referente para la educación 
en la ciudad de El Salvador; logros académicos, formación integral con énfasis en resaltar los valores del ser humano 
y una preocupación por el medio ambiente, representan el Sello de la Educación que busca este establecimiento, 
liderado por su Rectora Yubitza Carvajal y todo su equipo compuesto de Educadoras Diferenciales, Psicopedagogos, 
Fonoaudiólogas y Asistentes de la Educación.

Este nuevo aniversario nos invita a reflexionar y expresar, aún más en los tiempos difíciles que estamos atravesando 
con una pandemia global, que para construir es necesario mantener la evocación histórica sobre nuestra educación, 
y en este sentido, nuestra querida Escuela de Lenguaje forma parte de esa importante trayectoria que sin duda 
ha formado a un sin número de Salvadoreños.

Sólo reiterar mi apreciado saludo a todos quienes formar parte de nuestro querida Escuela Ayllu.

Ramón Jara Zavala
Director Ejecutivo FEES

Los docentes y asistentes de la educación 
de la Escuela Coeducacional N°1 de  
El Salvador, quisieron enviar un afectuoso y musical 
mensaje a todos sus estudiantes y miembros de su 
comunidad escolar. 

•	 Letra: Nicolás Espinoza (Profesor de Arte) y Karina Farías  
(Profesora de Lenguaje).

•	 Música: Miguel Moreno (Profesor de música) 
José González (Profesor Ed. Física) Carlos Serín (Profesor básica) 
Ivana Sánchez (Inspectora).

•	 Drone: Cristián Serín (Inspector).

•	 Video: Pablo Allendes(Profesor de tecnología).

Dirección Ejecutiva 
saludó a La  
Escuela de Lenguaje Ayllu
en sus 22 años de vida


