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V i s i ta  E q u i p o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y 
m i e m b r o s  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n 

F E E S  e n  ava n c e  d e  O b r a s  L D A

Equipo de Administración y Directoras 
de Establecimientos FEES se reúnen 
para revisar Lineamientos de Clases 
Presenciales 2021
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Saludo Director Ejecutivo
A n i v e r s a r i o  6 1 °  E l  S a lva d o r

En este día especial, 28 de noviembre de este complicado año 2020 donde hemos tenido que lidiar 
con uno de los mayores desafíos que nos hemos enfrentado como humanidad al plantarse frente 
a una pandemia global, queremos estar presentes como Fundación Educacional El Salvador (FEES) 
para saludar a nuestra querido Campamento Minero de El Salvador en su 61° aniversario.

Nuestra Comunidad Educativa FEES, representada por la Dirección Ejecutiva y Equipo de Administración, 
ha sabido caminar de la mano desde el nacimiento de este último campamento minero, por lo que se 
siente parte importante de la historia de la ciudad con forma de casco romano. Por lo que, reafirma 
su compromiso de trabajar día a día en el mejoramiento de la calidad de la educación en El Salvador 
y de formar ciudadanos que puedan aportar al servicio de la comuna y del país.

Como responsables de uno de los pilares que sostiene nuestra ciudad minera, el educativo, hemos 
sabido aportar lo nuestro para el crecimiento de El Salvador, desde el inicio de sus operaciones que 
datan de 1959, hemos participado de toda esa historia y estaremos siempre para seguir aportando 
en el futuro que nos augura el Rajo Inca para los próximos 40 años de existencia de nuestro querido 
campamento.

¡Felicidades a todos en nuestra Ciudad Minera!

Ramón Jara Zavala

Director Ejecutivo FEES
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Los días 9 y 10 de noviembre, parte del equipo de la Fundación 
Educacional El Salvador (FEES), encabezado por su Director 
Ejecutivo, Ramón Jara Zavala, en conjunto con miembros del 
Consejo de Administración representantes de los trabajadores 
Rol A, Carlos Collao, y Rol B, Francisco Luna, recorrieron las 
dependencias del Liceo Diego de Almeida para revisar los 
avances en los trabajos de reparación de los pabellones 
siniestrados.

En la instancia, el administrador de obra de la empresa 
contratista SELCO LTDA, detalló los avances que se han 
registrado en las obras de los pabellones B y F del liceo, 
donde destacó el total retiro de la techumbre de asbesto en 
el primero de estos y un avance de un 50% en el retiro en el 
segundo. Además, destacó que ya se está avanzando en la 
aplicación de pinturas anticorrosivas, en el retiro de material 
dañado y para posteriormente avanzar en la aplicación de la 
nueva techumbre.

Por su parte, los miembros del Consejo de Administración 
agradecieron la instancia que les permitió revisar en terreno 
el avance de las obras, destacando que en un futuro dichas 
obras de remodelación y reparación pudieran abarcar todo 
el establecimiento, a fin de mejorar los estándares de los 
establecimientos de la fundación para sus estudiantes.

Por último, el director ejecutivo de la FEES se mostró muy 
conforme con los avances de las obras y los tiempos en que 
se han realizado, destacando que estas estarán operativas 
para recibir a los alumnos para el año escolar 2021, siempre 
y cuando la condición sanitaria así lo permita.

Visita Equipo de Administración y 
miembros Consejo de Administración FEES 
en avance de Obras LDA

Comunicaciones FEES
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Durante la jornada del 09 de noviembre, la dirección  y los equipos Técnicos Pedagógicos  de los establecimientos 
educacionales de la Fundación Educacional El Salvador (FEES) participaron del 7° Congreso de Educación: 
Líderes para la Educación en un mundo cambiante.

La instancia que se realizó vía remota, contempla el fortalecer las capacidades directivas en los equipos de 
gestión de establecimientos y de administración FEES, proyectando desde ya el trabajo para el año escolar 2021.

Así mismo, el congreso que organizó la Fundación Educacional Seminarium, está orientado a entregar las 
claves para desarrollar mejores líderes, desde sostenedores, directivos y líderes intermedios, a encargados y 
coordinadores de área, para potenciar el trabajo colaborativo y el desarrollo de los colegios.

 Equipo de Directivo y Técnico Pedagógico  
de los Establecimientos FEES  

participan de 7° Congreso de Educación

Comunicaciones FEES

La jornada contó con los siguientes 
oradores;

Michael Fullan, autoridad mundial en 
reforma educativa, lo que lo ha llevado a 
asesorar en liderazgo educativo a países 
en todo el mundo. 

Katherine Merseth, especialista en 
educación de profesores, educación de 
matemáticas y el método de instrucción 
de casos. 

Santiago Rincón-Gallardo, autor 
“Liberando el Aprendizaje”, uno de los 
especialistas más reconocidos en liderazgo 
para la mejora educacional del mundo y 
pieza clave del equipo de Michael Fullan 
Enterprises, en el que se desempeña como 
Director de Investigación. 



El lunes 23 de noviembre el equipo de administración de la Fundación Educacional El Salvador (FEES), encabezado 
por su Director Ejecutivo, se reunió con las directoras de los establecimientos de la fundación para fijar y revisar 
los lineamientos de la vuelta a clases para el año 2021.

En la cita, se abordaron temas concernientes a los lineamientos generales para la planificación del año venidero 
del ministerio de educación, establecidos en el Ordinario 000844, donde se instruye lo siguiente:

• Principios generales para la planificación del año escolar 2021.
• Aspectos generales para la planificación en base a los principios generales.
• Aspectos Específicos para la Planificación del año escolar 2021:
• Inicio del año lectivo 1° de marzo de 2021.
• Organización temporal del régimen trimestral.
• Organización temporal del régimen semestral.
• Sobre el Plan de Estudios.
• Sobre el Diagnóstico de la Agencia de Calidad.
• Sobre Evaluación.
• Sobre el Rol de aprendo en línea.
• Sobre el rol de los textos escolares.

Por último, en dicha reunión se acordó el plan de trabajo para cada uno de los establecimientos, con sus 
responsabilidades y entregas para ser informadas con antelación a toda la comunidad educativa de El Salvador, 
salvaguardando ante todo la integridad de los niños y niñas que componen las unidades educativas FEES para 
la vuelta a clases del próximo año.

Equipo de Administración y Directoras de 
Establecimientos FEES se reúnen para revisar 
Lineamientos de Clases Presenciales 2021

Comunicaciones FEES



Trabajando para mejorar la calidad de la educación en El Salvador, ese es el lema de la FEES y nos conduce a formularnos 
dos preguntas que sirven a la reflexión para encontrar los objetivos y caminos estratégicos que permitan en el mediano 
y largo plazo alcanzar lo estipulado en el lema de la fundación. 

• ¿Qué hace que los estudiantes aprendan?
• ¿Como se convierte a una escuela en un sistema educativo de alto desempeño, o mejor dicho con procesos y 

resultados educativos de calidad?

Estas preguntas condujeron a un sinnúmero de investigaciones en educación y se obtuvo como respuesta que el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes se debe a dos factores:
• Lo que hace que los estudiantes aprendan es el trabajo docente en la sala de clases. 
• No se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad 

en el funcionamiento de las escuelas.  Es decir, lo que convierte a  una escuela en un sistema de alto desempeño, con 
procesos y resultados educativos de calidad es el liderazgo de sus directivos. 

• Refrendando lo anterior, el Informe McKinsey (Investigación realizada en el año 2010 a 20 sistemas educativos con 
buen desempeño) concluía que:

• La única forma de mejorar los aprendizajes es mejorando la enseñanza.
• La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad que la gran 

mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente.

Podríamos agregar a las conclusiones anteriores que:
• Los estudiantes aprenden, cuando sus profesores aprenden.
• Para que los profesores aprendan, es necesario que las comunidades educativas se constituyan en organizaciones que 

aprenden (Montecinos y Cortez, 2015).

Considerando lo anterior, constituye un objetivo estratégico esencial para la FEES, construir o fortalecer las capacidades 
de enseñanza de los profesores y las capacidades de liderar y gestionar de sus directores/as. Adquiere entonces una 
importancia fundamental, el proceso de desarrollo profesional docente (DPD) para mejorar la calidad de la educación de 
las niñas, niños y jóvenes de El Salvador. Para ello FEES, asumirá el desafío del desarrollo profesional considerando las 
posibilidades que otorga la ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo profesional Docente, la cual propone:
• Reconocer y promover el avance de los profesionales de la educación hasta un nivel esperado de desarrollo 

profesional.
• Ofrecer una trayectoria profesional atractiva para continuar desempeñándose profesionalmente en el aula.

Tenemos el desafío que los centros educativos de FEES se redefinan como lugares donde se cultiva una cultura de 
aprendizaje profesional profundo, estimulante y motivador para quienes trabajan en ellos, donde los docentes conocen 
las capacidades existentes y cuentan con instancias para compartir y construir conocimiento y habilidades profesionales 
aplicadas y efectivas. 

Ahora bien, considerando la realidad local, concebimos al DPD como un proceso general, una estrategia de cambio 
cultural, que no solo trata de proporcionar habilidades y conocimientos para la enseñanza (Reelaboración de objetivos, 
metodologías, estrategias de actuación y sistemas de evaluación), sino también de incidir en las personas para posibilitar 
un cambio de creencias, valores, conductas y actitudes que están a la base de las acciones y resultados educativos.  

De esta manera se concibe que el desarrollo profesional se vincula al desarrollo organizacional, lo que hace que el DPD 
sea el eje central de cualquier transformación que pretenda la Fundación Educacional El Salvador para reestructurar la 
visión, la cultura, los equipos, la enseñanza, el aprendizaje, la calidad de sus centros educativos. 

Rodrigo E. Pacheco Contreras

Director Pedagógico FEES

 

FEES Ingresa a Plan de Desarrollo
 Profesional Docente



Procesos de Matrícula 2021
 Escuela N°1 y Liceo Diego de Almeida

Dirección Escuela N°1 & Dirección LDA

Estimada comunidad educativa de la Escuela N°1 y del Liceo Diego de 
Almeida, en especial padres, madres y apoderados, queremos informar 
a ustedes el proceso y las fechas involucradas para el proceso de 
matrículas 2021 en ambos establecimientos.

Proceso Matrículas Escuela N°1:

CURSOS /NIVELES FECHAS HORAS

Prekinder, Kinder, 1º y 2º años Básicos. 14 de diciembre Pendiente de Confirmación

3º y 4º años Básicos. 15 de diciembre Pendiente de Confirmación

5º y 6º años Básicos. 16 de diciembre Pendiente de Confirmación

Rezagados todos los cursos. 17 de diciembre Pendiente de Confirmación

• El horario  y el lugar de la escuela  a utilizar se confirmara a más tardar la primera 
semana de diciembre.

Proceso Matrículas Año Académico 2021 LDA:

CURSOS /NIVELES FECHAS HORAS

7º y 8º años básicos. 9 de diciembre 09:00 A 13:00 HRS

1º y 2 años medios. 10 de diciembre 09:00 A 13:00 HRS

3º y 4 años medios. 11 de diciembre 09:00 a 13:00 HRS

Opción 4 y Rezagados. 14 de diciembre 09:00 a 13:00 HRS

• El proceso se llevará a cabo en las dependencias de la ex Escuela 14, 
manteniendo todos los resguardos sanitarios.

• Importante: Los documentos de los estudiantes de 7º año básico que tengan 
continuidad en el liceo, se recibirán de manera interna desde la Escuela N°1, 
pero la ficha de matrícula debe estar firmada con los datos actualizados al día de 
la convocatoria de matrícula.



El martes 20 de octubre, el Director Ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador, Ramón Jara Ante las 
consultas de padres, madres y  apoderados de los distintos centros educativos de la Fundación Educacional 
El Salvador que suponen la promoción automática de sus estudiantes, en el contexto del presente año 
escolar afectado por la pandemia de Covid 19, la dirección de apoyo pedagógico de la FEES comunica:

1°. La promoción automática es una iniciativa que se ha planteado desde hace algún tiempo en el Congreso 
Nacional, pero no ha sido aprobada, ni promulgada por el presidente de la República. Por tanto, en materia 
de evaluación y promoción escolar rigen: el Decreto 67/2018 de Evaluación y las “Orientaciones para 
la Priorización Curricular en forma Remota y Presencial ” y los “Criterios de Evaluación, Calificación y 
Promoción de Estudiantes de 1º básico a 4º año medio” emanados de la Unidad de Currículum y Evaluación 
(UCE) del Ministerio de Educación, documentos en los cuales se establecen los siguientes elementos para 
considerar en la promoción de los estudiantes en el presente año escolar:

2°. Respecto del logro de los objetivo:
Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas por el 
propio establecimiento en su plan de estudio.

Las asignaturas del Plan de Estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual deberán 
tener al menos una calificación del año. Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos de 
aprendizajes en las actividades de las evaluaciones formativas y sumativas.

3°. Respecto de la asistencia:
En este punto se establece que “es plausible entender por “asistencia” la participación de los estudiantes 
en actividades “sincrónicas” (zoom, WhatsApp, Google Classroom, mail, etc.) y/o asincrónicas” (contacto 
con docentes vía telefónica, trabajos en tiempo variado, etc., no siendo necesario calcular un porcentaje 
de participación para cumplir con el estándar de asistencia que se exige en un año escolar con normalidad.

4°. El artículo 11º del decreto 67/2018 dispone que los establecimientos educacionales, a través del 
director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con 
los requisitos de promoción antes mencionados [asistencia] o que presenten una calificación de alguna 
asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente [logro de objetivos].

5°. Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de contacto (visitas, email, llamadas, 
etc.), levantar información sobre él % de estudiantes en situación crítica de conectividad, generar un 
plan preventivo y establecer un equipo a cargo de estos estudiantes. Debe iniciarse desde la educación 
remota este plan preventivo. Si a pesar de este esfuerzo no hay formas de contactarlos o el contacto ha 
sido inestable se recomienda activar el comité de evaluación que junto al equipo directivo podrá tomar 
la decisión de promoción o repitencia.

Finalmente, esta dirección solicita a los padres informarse debidamente y apoyar la labor de los profesores 
y de sus hijos e hijas, para cumplir con las actividades y evaluaciones que el sistema requiere, de acuerdo 
con las normas vigentes, para aprobar el presente año escolar.

Promoción de Estudiantes de  
1° básico a 4° año medio

Comunicaciones FEES



Jardín Infantil Las Almendritas 
Celebró su Aniversario 46


