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Saludo Director Ejecutivo
D í a  d e l  P r o f e s o r 

Estimados/as

Profesoras y Profesores

Fundación Educacional El Salvador

PRESENTE

De mi consideración:

Junto con saludarlos (as), en nombre de la Fundación Educacional El Salvador y del equipo directivo, 
hago llegar este mensaje con un profundo respeto y afecto este 16 de octubre en que se celebra el 
Día del Profesor/a en Chile.

Hoy más que nunca, cuando vivimos una pandemia global que nos hace cuestionar todo lo que 
conocemos, podemos asegurar sin temor a equivocarnos, que no obstante los profundos desafíos 
que muchas veces acompañan el ejercicio de nuestra profesión docente, esto no debilita en nada el 
orgullo y las convicciones más profundas que debemos tener por la oportunidad que se nos brinda de 
acompañar el camino de cada niño, niña, joven y adulto, que en algún momento de sus vidas decide 
emprender, bajo la impronta de una palabra marcada por el afecto de un educador.

Los profesores y profesoras, en el trascurso de nuestras vidas profesionales, tenemos la noble 
responsabilidad de ser formadores de miles de estudiantes.

Todos hemos tenido uno o dos maestros, cuyo recuerdo es especialmente cariñoso. Estamos convencidos, 
que enseñar es un acto de honda humanidad, que sólo realizan las personas con una profunda 
convicción por educar.

En este día que nos sirve para reflexionar y proyectar sobre el sentido nuestra profesión, es bueno 
recordar las palabras del Historiador y filósofo norteamericano, Henry Adams:

“El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su influencia”.

Reciban profesoras y profesores en este día, nuestro abrazo agradecido por la labor que cada uno de 
ustedes desarrolla en beneficio de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos de sus familias y de toda 
la comunidad de El Salvador.

Atte.
Ramón Jara Zavala

Director Ejecutivo FEES
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El lunes 19 de octubre comenzaron las obras de reparación 
de las alas que sufrieron un ataque incendiario sufrido 
el 2019 por el Liceo Diego de Almeida. Las obras son 
realizadas por la empresa contratista Selco Ltda.

Los trabajos que comenzaron esta semana con la 
instalación de obras, continuarán con el retiro de la 
techumbre de asbesto en las instalaciones siniestradas 
y por último proceder con la reparación de las salas en 
su totalidad.

La ficha de la obra de Reposición de Pabellones B y G 
Siniestrados es la siguiente:
Mandante: Fundación Educacional El Salvador
Contratista: Selco Ltda.
Inicio de la Obra: 9 de octubre 2020
Tiempo de Ejecución: 120 días.
Precio de Adjudicación: $293.664.301

El conjunto de reparaciones están contempladas para 
que el liceo sea entregado en febrero 2021, considerando 
que este pueda ser utilizado una vuelta a las clases 
presenciales para el año 2021, siempre y cuando las 
condiciones sanitarias así lo permitan.

Comienzan Obras de Reparación
en Liceo Diego de Almeida

Comunicaciones FEES
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El Director Ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, Ramón Jara Zavala, 
entregó un reconocimiento a profesores y asistentes de la educación que cumplieron 
10 y 20 años en la FEES.

Las profesoras que cumplieron dos décadas en la fundación fueron visitadas en 
sus domicilios para entregar el reconocimiento, debido a las restricciones sanitarias 
establecidas, fueron Sandra Gajardo Riffo y Marcia Mendez González, quienes desde el 
año 2000 son parte de nuestros establecimientos educacionales.

En la ocasión, cada una por su parte, recordaron como ambas llegaron en el mismo bus a 
El Salvador y que compartieron sus primeros meses en la misma pensión.

Mientras que, las profesoras que cumplieron una década en la fundación son: Marisel 
Del Pilar Carvajal Álvarez, Valeska Nayadette Gaete Ossandón, Maria Alejandra Morgado 
Macuada, Marcia Mariela Moreno Robledo, Gissella Andrea Bravo Cabrera, Josefina 
Antonieta Yanssen Ramirez, Maria Teresa Martínez Hernández y Ema Inés Alquinta 
Olivares, quienes también recibieron su galardón conmemorativo por sus años de trabajo 
en los establecimientos educacionales de la fundación.

El director ejecutivo, junto con entregar un reconocimiento por sus años en la fundación, 
hizo entrega de la Agenda del Docente y del Asistente de la Educación para el año 2021. 
Por último, les agradeció el compromiso con la educación de los niños de la ciudad 
y recalcó el aporte que entrega cada una de ella en la educación de los niños de El 
Salvador.

Entrega de Reconocimiento a Profesores  
con 10 y 20 años en la FEES
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Alumna LDA queda seleccionada para las 
semifinales del 8vo Congreso  
Astronómico Escolar del U. de C

LOURDES CASTRO MOLINA, 
ALUMNA DE 7° AÑO DEL 
LICEO DIEGO DE ALMEIDA, 
LOGRÓ CLASIFICAR A 
SEMIFINALES DEL 8VO 
CONGRESO ASTRONÓMICO 
ESCOLAR QUE ORGANIZA LA 
FACULTAD DE ASTRONOMÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN.

NUESTRA ALUMNA YA 
PASÓ TRES DESAFÍOS, DE 
UN TOTAL DE 5 DESAFÍOS 
CON EL QUE CONSTA EL 
CONGRESO, DONDE ESTÁ 
SIENDO ACOMPAÑADA POR 
SU PROFESOR GUÍA DEL 
LICEO, ENRIQUE CASTRO Y 
UN PROFESOR MONITOR 
DEL DEPARTAMENTO DE 
ASTRONOMÍA DE LA UDEC.

LAS ETAPAS RESTANTES QUE DEBE 
SORTEAR LOURDES SON EL 4TO 
DESAFÍO FIJADO PARA EL DÍA 09 
DE OCTUBRE Y DE TENER ÉXITO 
EN DICHA ETAPA, PASARÁ A LA 
RONDA FINAL QUE SE REALIZARÁ 
EL 06 DE NOVIEMBRE.

Comunicaciones FEES



Enseñando, evaluando y elaborando  
el Plan Paso a Paso:   

Las educadoras , docentes, directivos, direcciones de 
áreas y Dirección Ejecutiva de FEES se encuentran 
trabajando actualmente en tres perspectivas: 

• Una de ellas es la continuación de la enseñanza 
remota que han venido impartiendo desde el 
comienzo de la pandemia por Covid-19 y el proceso 
de evaluación para el aprendizaje correspondiente al 
II semestre y el término del presente año. 

• La otra es la planificación e implementación del 
Plan Paso a Paso para la reapertura de los centros 
educativos de FEES, con seguridad (sólo se abrirán 
las escuelas cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan), flexibilidad (los establecimientos como los 
apoderados requieren cierto espacio de tiempo para 
ir adaptándose a las nuevas medidas), recuperación 
de aprendizajes (la priorización curricular concentra 
los esfuerzos para que todos los niños puedan 
aprender los contenidos esenciales para no 
interrumpir su desarrollo formativo) y equidad 
(asegurar que todos los estudiantes puedan acceder 
a la misma educación, a diferencia del aprendizaje 
a distancia que es dispar y desigual entre los 
estudiantes, ya que no todas las familias cuentan con 
las mismas herramientas). 

• Finalmente, a la par de las labores anteriores, se 
está efectuando el diagnóstico y la contención 
socioemocional para conocer y atender el estado 
de cada uno de los estudiantes, ya que la pandemia 
nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que 
han impactado fuertemente en la salud mental de 
las comunidades educativas, y de la ciudadanía en 
general. Por ello, debemos abordar los aprendizajes y 
la contención como eje prioritario del Plan Pedagógico 
que completa al Plan Paso a Paso, teniendo como 
horizonte posible para su implementación, el inicio del 
próximo año escolar 2021.

Rodrigo E. Pacheco C.
Dirección de Apoyo Pedagógico de la FEES



El martes 20 de octubre, el Director Ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, Ramón Jara 
Zavala, participó de un webinar Internacional de Educación, denominado El Cambio Es posible Gracias a 
la Educación: ¿Qué hace falta agregarle a la ecuación para alcanzar el éxito.

En la cita virtual, organizada por Learning Innovation Catalyst (LINC),  participaron exponentes de Puerto 
Rico, Colombia , Perú y Chile, explicando cada uno de ellos su visión con respecto al estado actual de la 
educación en pandemia y cómo cambiará esto el futuro del aprendizaje de las futuras generaciones.

Puedes revisar el video completo del Webinar en www.fees.cl

Director Ejecutivo participa de Webinar 
Internacional de Educación
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La comunidad Educativa de la Escuela de Lenguaje Ayllu 
saludó a sus profesoras y profesores en su día.

Puedes encontrar el video en el canal de YouTube FEES 
o en www.fees.cl

Comunidad Educativa de Ayllu  
saluda a sus Profesor@s en su día
Comunicaciones FEES


