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Trabajando para Mejorar la Calidad de la Educación en El Salvador

INFORMATIVO PREPARADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR
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CARTA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA FEES 

G E N E R A C I Ó N  2 0 2 0  L D A

Estimadas Familias
Estimados Estudiantes 
4tos Medios 2020 
Liceo Diego de Almeida
Presente

De mi consideración:

Para ninguno de nosotros es un misterio que nos ha tocado como sociedad, experimentar un escenario 
nunca imaginado en la historia reciente, con una pandemia que nos azota a nivel global, cuestión 
que en especial para jóvenes como ustedes que están concluyendo su etapa escolar, se traduce en 
una frustración por no poder satisfacer sus más nobles deseos de finalizar su etapa estudiantil junto 
a quienes han formado su comunidad en esta hermosa etapa de la vida.

Queridos alumnas y alumnos de la Promoción 2020, ahora dejan el campamento minero de El Salvador, 
por decirlo de una forma, salen al mundo y a la sociedad. Les corresponderá tomar decisiones y elegir 
opciones para su vida personal, social, profesional, familiar, e incluso afectiva y emocional. Son grandes 
desafíos. Nunca se está del todo preparado para dar el siguiente paso en nuestras vidas. Cada etapa, 
cada opción hay que reflexionarla y en tal sentido la buena noticia es que ya están preparados y listos 
para salir al mundo. Cada día aprenderán más de opciones complejas que se transformarán en simples 
decisiones, cuando miren el panorama de sus vidas.

Espero que egresen y contribuyan a mejorar el país y la sociedad en que viven. Dejando su querido 
campamento minero como testimonio de todo lo que logren. Que la impronta de nuestro Liceo les 
haya marcado a fuego y no les haga claudicar frente a los valores fundamentales de su existencia.

Finalmente, queremos pedir que entiendan que un aspecto inherente a la vida humana es el hecho 
de asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que uno desea y en el momento en el que lo anhela. 
Pero la vida les irá enseñando que la clave está en nuestra capacidad para gestionar y aceptar esta 
discrepancia entre lo ideal y lo real. 

Vivan fieles a los valores que han construido durante su transitar en nuestros establecimientos, sin 
discriminar a nadie, poniéndose siempre al lado de los más débiles y frágiles. Transiten por la vida 
promoviendo el diálogo con entusiasmo, no dejándose vencer por el desánimo y la ausencia de 
construir juntos a otros.

Hoy parten. Les tendremos siempre presentes, recordándoles con cariño, afecto, respeto y admiración, 
por cómo los vimos crecer, recorrer una etapa y por lo que llegarán a ser.

¡Mucho éxito junto a sus familias!

Ramón Jara Zavala
Director Ejecutivo FEES
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El equipo de administración de la Fundación Educacional 
El Salvador (FEES) encabezado por su director ejecutivo, 
Ramón Jara Zavala, se reunió con el Gerente General de 
la División Salvador de Codelco, Christian Toutin Navarro.

La cita que se realizó en el jueves 03 de diciembre en 
dependencias de la gerencia de la división, trató temas de 
la planificación de los establecimientos pertenecientes a la 
FEES para el año 2021, los planes de clases presenciales, 
los protocolos sanitarios, las medidas de conexión para 
los estudiantes que se mantengan de forma remota y las 
obras de infraestructura que se llevarán a cabo en cada 
una de las unidades educativas.

Finalmente, la cita finalizó con una visita en terreno en las 
dependencias del Liceo Diego de Almeida (LDA), donde 
el Gerente General de la División Salvador Codelco pudo 
revisar el avance de las obras de reparación del ataque 
incendiario que sufrió el establecimiento el año 2019, 
además de revisar las futuras obras que se planean para 
dicho liceo.

Equipo de Administración FEES se reúne con 
Gerencia General de la División Salvador  
y visitan Obras del LDA

Comunicaciones FEES
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Informamos a toda la comunidad de nuestros establecimientos de la Fundación 
Educacional El Salvador (FEES), que durante los días 10, 11 y 15 de diciembre se 
llevaron a cabo los últimos consejos escolares del año 2020.

En cada uno de los consejos, se reúnen representantes de los estudiantes, apoderados, 
profesores, asistentes de la educación, sostenedor y equipo directivo del establecimiento, 
siendo este último quien cita y lidera cada una de estas instancias.

Consejos Escolares Cierre Año 2020

Comunicaciones FEES

En dichas citas, se abarcaron temas como:

• Termino de año escolar 2020 y Proceso de Matrículas 2021

• Información de la Dirección Ejecutiva de la FEES con respecto al inversión en 
obras de infraestructura.

• Repaso de los Protocolos de cada uno de los Establecimientos en el Plan Paso a 
Paso para la vuelta a clases presenciales 2021.

• Puntos varios de cada uno de los establecimientos y sus respectivos integrantes 
del consejo.

Para revisar  y descarga las presentaciones de cada consejo escolar puede ingresar 
a www.fees.cl

Durante la mañana del 08 de diciembre, 
la Directora(S) del Liceo Diego de 
Almeida, Ana Yanet Romero Espinosa, 
en conjunto con el Director Ejecutivo 
de la Fundación Educacional El Salvador, 
Ramón Jara Zavala, visitaron a las familias 
de los estudiantes del 4° medio de la 
generación 2020 para hacer entrega 
de los premios a las mejores licencias 
de cada uno de los cursos, a la mejor 
licencia del establecimiento y el Premio 
Constanza Mondaca, que se dio por 
primera vez en reconocimiento al alumno 
destacado en materia artística.

Dirección LDA y Dirección Ejecutiva FEES entregan 
Premios y Regalos para alumnos de 4° Medio 

Generación 2020
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Junto con los premios mencionados, también se hizo 
entrega a todos los estudiantes de sus licencias de 
enseñanza media, su estola, birrete, anuario, su carpeta 
y un recuerdo del establecimiento educacional.

Por último, tanto la directora del establecimiento 
como el director de la fundación, quisieron dedicar 
unas palabras de despedida para nuestra generación 
de cuartos medios que se vio marcada por un año de 
pandemia y se puede revisar en el canal de YouTube 
de la Fundación.



El Director Ejecutivo de la Fundación Educacional El Salvador (FEES), Ramón Jara Zavala, en nombre 
de toda fundación hizo entrega de Canastas Navideñas a todas las familias del Jardín Victoria del 
Inca del sector de Camino del Inca e Intelec.

En la ocasión, las familias se mostraron muy agradecidas y agradecieron la ayuda que siempre ha 
entregado la FEES a las familias y la dirección del establecimiento educacional.

Por su parte, el director ejecutivo de la fundación valoró el compromiso de cada una de las madres 
y padres con la educación de sus hijos, aún más en el complejo escenario de pandemia que se está 
viviendo.

Comunicaciones FEES

Fundación Educacional  
Entrega Canastas Navideñas 
a Familias de Jardín Victoria del Inca



Red Educativa WiFi FEES 
para El Salvador

Departamento de Informática y 
Comunicaciones FEES

La Red Educativa WiFi de la Fundación Educacional 
El Salvador (FEES), será una señal de transmisión 
con acceso a internet de modo inalámbrico, a la 
cual se podrá acceder en el espectro o frecuencia 
radial (RF) de 2.4 Ghz, a través de su dispositivo, 
Notebook o Tablet asignado por la institución o 
particular previo acceso a Login.

El Docente o Estudiante para hacer uso de esta 
red educativa, será provisto de un Usuario y una 
Clave para poder acceder a esta. Para asegurar la 
conectividad, serán dispuestos a lo largo y ancho 
de la Ciudad de El Salvador, puntos de conexión 
mediante antenas de transmisión Omnidireccional.
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El uso de la red es exclusivamente educacional 
por lo que serán dispuestas algunas medidas de 
seguridad tales como:
• Usuario y Contraseña.
• Verificación de dirección Mac/dispositivo 

asignado por la Institución.
• Control de ancho de banda por usuario.
• Control de acceso a contenido.

Por lo tanto el acceso a páginas de juegos en línea, 
apuestas, contenido de adultos, redes sociales, 
descargas entre otras serán bloqueadas por el 
sistema.

Este recurso será administrado por la FEES, con el 
único fin de suministrar a los alumnos y profesores 
una herramienta para la interacción educativa.

Esta señal Wifi estará disponible para el periodo 
escolar 2021.



Escuela de Lenguaje Ayllu celebró 
Licenciatura 2020 de Forma Virtual


