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Saludo Director Ejecutivo  
para la Escuela N°1 
e n  s u  a n i v e r s a r i o  6 1

Hoy es un día especial para la Comunidad Escolar de la Fundación El Salvador, en particular 
para los integrantes de nuestra Escuela Coeducacional N°1, quienes hoy celebran los 61 
años de vida del establecimiento educacional con más historia del campamento minero 
de El Salvador y nos queremos sumar a esa celebración.

La Escuela Nº1 y su fundación se enlaza con la historia misma del mineral, y sus antecedentes 
los podemos encontrar en los extintos poblados de la Mina Vieja y Las Vegas, comenzando 
su funcionamiento un día 7 de septiembre de 1959, trasladándose un año más tarde, en 
1960, a su actual y emblemático edificio en Avenida Diego Portales.

Atravesamos tiempos complicados con una pandemia a nivel global que nos ha demostrado 
aún más la importancia de las escuelas y todo lo que estas representan para nuestra sociedad. 
Recordándonos que la comunión de las aulas es un pilar fundamental para la formación de 
los actuales y futuros ciudadanos, y un testimonio de esto es nuestra Escuela Coeducacional 
N°1 que ha sabido formar a grandes personas para El Salvador y nuestro país.

Sólo reiterar un afectuoso saludo a todos los integrantes que forman parte de nuestra 
querida Escuela N°1.

Ramón Jara Zavala

Director Ejecutivo FEES
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Con mucha alegría y entusiasmo recibieron sus premios 
los ganadores del Concurso Literario & Gráfico FEES “Mi 
Ventana a la Pandemia COVID-19”.

Los ganadores de cada una de las categorías, que iban 
desde kinder a cuarto medio, recibieron sus Ipad, Tablets 
y Celulares para disfrutar y conectarse en tiempos de 
pandemia.

La madre de la Ganadora de la Categoría Kinder a 2° básica, 
Montserrat Isidora Hernández Medina, nos explicó cómo 
vivió su hija la participación, “Montserrat muy ilusionada 
de participar en este concurso, miraba videos infantiles 
que explicaban lo que era el Coronavirus y junto a su 
imaginación creó su dibujo, recopilamos todo el proceso 
en un video incorporando lo que Montserrat narraba 
verbalmente, su dibujo final aún decora su habitación y 
ella explica a quién lo ve de que se trata”.

Por su parte Natalia Jarpa, quien recibió su reconocimiento 
al participar en la categoría de Opción 4 del Liceo Diego de 
Almeida, describió su participación como, “El concurso mi 
ventana Covid 19 me permitió expresar mi preocupación 
por el personal de salud que ha debido enfrentar el 
combate del Coronavirus. Provocando a nivel mundial 
una alerta sanitaria exponiendo a los equipos de salud 
de los recintos asistenciales a una sobrecarga emocional 
de los médicos, enfermeros, paramédicos y personal de 
aseo y seguridad, que deben lidiar no solo con el explosivo 
aumento de casos, sino el miedo de contagiarse e infectar 
a sus familiares, largas jornadas de trabajo, además de 
la carencia de insumos de los centros que brinden una 
buena atención a los pacientes.

Es importante que tomemos conciencia de esta situación 
que nos afecta a todos y nos cuidemos para evitar más 
contagiarnos y así disminuir la carga de trabajo del 
personal médico”.

Entrega Premios  
Ganadores Concurso Literario & Gráfico FEES 
“Mi Ventana a la Pandemia COVID-19”  

Comunicaciones FEES
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La Escuela N°1 de El Salvador es un orgullo para todos los salvadoreños 
y durante el mes de septiembre toda su comunidad se vistió de gala para 
celebrar su cumpleaños número 61.

Debido a la contingencia por el COVID-19, este aniversario de la escuela fue 
de celebrado de una forma distinta por su comunidad, pero no por eso con 
menos entusiasmo, ya que se realizaron todas las instancias para celebrar 
de forma remota por video, programas radiales y redes sociales.

La Directora del Establecimiento, Sandra López, quiso entregar un mensaje a 
toda la comunidad de la Escuela N°1, “Nuestras  más sinceras felicitaciones  
por un año más de vida de nuestra  escuela a cada uno de los integrantes de 
nuestra comunidad. Que sean muchos años más liderando la enseñanza y 
formación  de los niños y niñas de nuestro querido Campamento Minero de 
El Salvador.” y finalizó agregando que, “ya pronto vendrán mejores tiempos 
para celebrar como se merecen nuestros 61 años de trayectoria”.

Comunicaciones FEES

Escuela Coeducacional 
N°1 de El SalvadorAniversario N°61



Fuente: Orientaciones para el Año Escolar 2020 
Preparando el Regreso - Mineduc

Plan de Transición  
Clases Remotas / Presenciales  2020 - 2021

LA REAPERTURA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
TIENE UN PROFUNDO 
SIGNIFICADO: LA 
ESCUELA COMO ESPACIO 
PROTECTOR, DISPONIBLE 
PARA ACOGER A SU 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
EN CONDICIONES 
SEGURAS REFLEJA 
EL COMPROMISO 
POR ASEGURAR 
LAS TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS Y 
BRINDAR UN ENTORNO 
DE CONTENCIÓN 
Y BIENESTAR, TAN 
NECESARIOS EN ESTE 
CONTEXTO.

EL NUEVO ESCENARIO
DESAFÍA A LAS ESCUELAS
PARA AJUSTAR EL RETORNO
A CLASES PRESENCIALES
DE ACUERDO CON LAS
POSIBILIDADES QUE
PUEDAN SER FACTIBLES
A LAS PARTICULARIDADES
Y NECESIDADES
DE TODOS SUS
ESTUDIANTES.

Seguridad y 
protección

• Se retornará a clases cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan.

• Generar condiciones ambientales 
básicas de higiene, limpieza, cuidados 
personales y de distanciamiento social 
en los establecimientos para evitar 
contagios.

• Reforzar la instalación de una 
cultura preventiva en todos los 
establecimientos.

Contención 
socioemocional

• Abordar el aprendizaje y contención 
socioemocional como eje prioritario.

• Promover y desarrollar una convivencia 
escolar respetuosa e inclusiva como 
aprendizaje transversal.

Flexibilidad y 
gradualidad

• Implementar medidas adecuadas 
y pertinentes al contexto de cada 
comunidad educativa, considerando sus 
desafíos particulares.

Centralidad del 
proceso
pedagógico

• Planificación del retorno a clases 
presenciales bajo criterios pedagógicos, 
a fin de resguardar las trayectorias 
educativas de todos los estudiantes.

Equidad

• Poner al centro de las preocupaciones 
la protección, el cuidado y el resguardo 
de las trayectorias educativas de todos 
los estudiantes, identificando a tiempo 
los apoyos diferenciados que requieren 
y gestionando los instrumentos e 
instancias disponibles para ello.

EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES SE 
REALIZARÁ CUANDO LAS CONDICIONES

SANITARIAS LO PERMITAN.

BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, LA 
SALUD DE LAS PERSONAS ESTÁ PRIMERO.

PREVIO AL RETORNO A CLASES PRESENCIALES, SE 
DEBERÁ IMPLEMENTAR UNA SERIE DE MEDIDAS 
QUE OTORGUEN SEGURIDAD Y CONFIANZA EN 
LA COMUNIDAD ESCOLAR PARA CUMPLIR CON SU 
PROPÓSITO EDUCATIVO.



FEES implementa  
Programa  
de Prácticas Profesionales

La Dirección Técnica Pedagógica de la Fundación Educacional El Salvador, en conjunto con la Dirección de 
los establecimientos, implementaron un programa de Prácticas Profesionales de educadores en formación, 
para apoyar y promover el intercambio de experiencias y habilidades de la enseñanza.

El programa que FEES está llevando a cabo con las facultades de educación de la Universidad 
de Atacama (UDA) y la Pontificia Universidad Católica (PUC), tiene como objetivo promover la 
mejora de las prácticas de enseñanza a través del trabajo compartido y el intercambio de 
experiencia y habilidades entre docentes  de los centros educativos de la Fundación Educacional  
El Salvador y de los docentes en formación.

Debido a la contingencia sanitaria, todas las prácticas se están realizando de forma virtual con cada uno 
de los establecimientos educativos. A continuación la nómina de profesionales que integran el programa:

 Pía Donoso Martínez, UC, Nivel Medio Menor, JIA

 Catalina Vidal Maturana, UC, Nivel Medio Menor, JIA 

 Paola Escobar Huenchuman, UC, Nivel Medio Mayor, JIA

 Sofía Olmedo Vivanco, UC, Nivel Medio Mayor, JIA

 Álvaro Saldías Castañeda, UDA, E. Física. Escuela 1

 Fredy Saldivar Castillo, UDA. E. Física, Ayllu 

 Nicolás Ignacio Molina Ahumada, UC, LDA

 Javiera Margarita Mundaca Blanco, UC, LDA

 Cristóbal Andrés Nardecchia Henríquez, UC, LDA

 Evelise Orellana, UC, LDA 

Comunicaciones FEES



Las comunidades de los establecimientos de la Fundación Educacional El Salvador, Jardín Infantil Las 
Almendritas y Escuela de Lenguaje Ayllu, celebraron la chilenidad de una forma virtual.

Tanto en el jardín como en la escuela de lenguaje, ante la imposibilidad de celebrar a la patria de forma 
presencial por las restricciones de la pandemia, realizaron unos patriotas videos que les permitieron 
expresar todo su espíritu y amor por Chile.

Equipo JIA y Ayllu celebraron
la Chilenidad de Forma Virtual

Ambos videos se encuentran en el canal de YouTube FEES.



Estimados familiares, amigos, amigas de nuestra ex alumna de la Fundación Educacional 
El Salvador Srta. Constanza Mondaca Rojas.

En nombre de la dirección ejecutiva y equipo de administración FEES, queremos expresar 
nuestro pésame por el fallecimiento de nuestra ex alumna del Liceo Diego de Almeida 
y la Escuela Coeducacional N°1.

Compartimos la tristeza de este momento y entregamos todo el apoyo para superar esta 
irreparable pérdida para nuestra comunidad y la familia de Constanza.

Con hondo pesar despedimos a Constanza, joven estudiante que vivió su etapa escolar en nuestros 
establecimientos educacionales, lo que nos genera una profunda desolación por su temprana partida.

Tristeza no solamente para aquellos que tuvieron la alegría de compartir con ella, como compañera en los cursos en que fue 
creciendo junto a niños, jóvenes y sus profesores/as, sino también para todos aquellos que tuvieron la dicha de tenerla como amiga, 
hermana e hija.

Para nosotros como miembros de la administración sostenedora de la Fundación Educacional El Salvador, jamás olvidaremos a 
nuestra alumna, compañera y amiga; todo el aporte que generó Constanza a su comunidad educativa, por lo que estará siempre 
en nuestros recuerdos más profundos.

Un saludo especial de condolencias a toda su familia y los acompañamos en este momento por su temprana partida.

Descanse en paz Constanza.

Ramón Jara Zavala
Director Ejecutivo FEES

Nuestras más sinceras condolencias


