
1 

 

CENTRO ESCOLAR FAMORE 

   

VOLVEMOS A CLASES CALENDARIO NOTICIAS 

 

ENERO DEL 2021 
VOLVEMOS AL COLEGIO 

 

El 16 de marzo del 2020 fue el último día de 

clases presenciales, luego de ello la actividad 

escolar quedó suspendida debido a la pandemia 

del SARS-CoV-2.   La COPRECOVI, el Ministerio 

de Salud Pública y el Ministerio de Educación 

han formulado una serie de normas para el 

retorno a clases presenciales de acuerdo al 

tablero de alertas de cada municipio. 

El CENTRO ESCOLAR FAMORE se encuentra 

ubicado en el municipio de Fraijanes (en el Km 

17.5 de Carretera a El Salvador), por tal motivo 

aplica la alerta específica para ese municipio que 

en el último tablero era “alerta naranja”.  Esto 

permite volver a la actividad en modelo híbrido 

(clases presenciales sumadas a clases virtuales), 

esto a partir del día 7 de enero que ha sido 

señalado como el inicio oficial de clases en los 

centros escolares privados. 

 

Para regular la asistencia y los procedimientos de seguridad en los centros escolares públicos y privados, contamos con una 

herramienta de trabajo aportada por el Ministerio de Salud Pública: el acuerdo ministerial 300-2020. 

   

FAMORE tiene la ventaja de ser un 

colegio de población pequeña (así fue 

diseñado) pero con amplias instalaciones.  

Esto permite cumplir con los 

requerimientos de distanciamiento del 

acuerdo ministerial 300-2020. 

El acuerdo ministerial 300-2020 

establece la necesidad de flujo natural de 

aire en las aulas.  La construcción de las 

aulas de FAMORE permite la circulación 

del aire al tener ventanas amplias en cada 

salón de clases.  No hay espacios 

cerrados o sin ventilación apropiada. 

Contamos con la comisión de atención 

y prevención ante la emergencia de la 

COVID-19 requerida por las autoridades 

de salud, ellos están en formación 

permanente desde el año pasado.  

Además, FAMORE cuanta con presencia 

de médico encargado de salud escolar. 

  

 

“Más que un colegio, 

una familia” 
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NOTICIAS 
LA VIDA EN FAMORE 

   A finales del mes de diciembre, el coordinador de 

secundaria del Centro Escolar FAMORE, Carlos Enrique 

Orellana Ayala, presentó su nuevo libro titulado: 

“EMPODERANDO A LOS PADRES”.  Para poder llegar a más 

personas y que otros se beneficiaran del contenido y la 

propuesta del libro, este quedó disponible de manera gratuita 

para todos los padres interesados en descargarlo.  En esta 

nota se coloca el enlace al que pueden ingresar para hacer la 

descarga, tanto en formato PDF como en formato de libro (solo 

lectura) 

La COCINA DE FAMORE dará vida el programa TEEN 

CHEF que permitirá a nuestros estudiantes adentrarse en las 

artes culinarias, espacio con demanda de formación y laboral 

en la actualidad.  Además, la cocina brinda oportunidad para 

repasar conceptos de biología, química, física y matemáticas.  

Un espacio de aprendizaje práctico fabuloso. 

Los estudiantes de secundaria participarán de este 

programa y a partir de tercero básico ingresarán al 

diplomado de TEEN CHEF. 

 

El libro ha tenido 

excelente acogida y se 

constituye en un material 

de apoyo para los padres. 

NUEVO LIBRO DE NUESTRO 

COORDINADOR DE SECUNDARIA. PUEDE 

DESCARGARLO DE MANERA GRATUITA EN 

ESTE ENLACE: 

https://carlosorellanaayala.com/2020/12/22

/empoderando-a-los-padres/ 

Parte de la formación de 

SKILLS FOR LIFE permitirá a 

los chicos cultivar algunos 

de los productos que serán 

utilizados en la cocina.   

 

LA COCINA DE FAMORE era un proyecto que habíamos 

planificado desde un tiempo atrás.  El final del 2020 fue la 

oportunidad para ponerlo en marcha y preparar el escenario 

que nos permita, en los próximos meses, implementar la clase 

de cocina para los estudiantes de nuestro centro escolar.    

Esto como parte del programa de SKILLS FOR LIFE que hemos 

implementado y también como una opción de formación 

adicional al organizar un diplomado con el respaldo de 

Fundación EDUCA. 

 

SKILLS FOR LIFE se complementa con la formación de la 

asignatura de PRODUCTIVIDAD (Educación para el Hogar y 

Contabilidad).   Es un programa de preparación para la vida 

que se desarrolla simultáneamente con la actividad 

académica propia de la institución educativa.   



3 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL CENTRO ESCOLAR FAMORE  - Enero del 2,021 

 

 

CALENDARIO 

DE ENERO 
“DE VUELTA A CLASES” 

4 DE ENERO (lunes) 

Reunión de Consejo 

Directivo 

 

6 DE ENERO (miércoles) 

Apertura de secretaría y área 

administrativa 

Reunión de profesores 

 

7 DE ENERO (jueves) 

Primer día de actividades 

escolares 

Orientación para todos los 

estudiantes (virtual) 

 

8 DE ENERO (viernes) 

Segundo día de actividades 

escolares 

Orientación para todos los 

estudiantes (virtual) 

 

11 DE ENERO (lunes) 

Iniciamos clases 

Jornadas de repaso 

 

15 DE ENERO (viernes) 

Evaluación  

 

18 DE ENERO (lunes) 

Primer día del programa 

escolar 2,021 
 

 

JORNADAS DE 

REPASO 
MATEMÁTICAS E INGLÉS 

Las jornadas de repaso es 

una oportunidad para 

reafirmar y recordar 

conocimientos adquiridos en 

Matemáticas y de Idioma 

inglés.  Las actividades se 

centran en estas dos 

asignaturas. 

Los conocimientos en 

Matemáticas son escalonados 

y los nuevos conocimientos 

dependen de la base de los 

previamente adquiridos, en 

esto radica la importancia de 

hacer un repaso general de los 

contenidos del ciclo escolar 

2,020. 

 

De acuerdo al programa 

que recibirán por medios 

electrónicos, iremos 

repasando los contenidos del 

ciclo escolar previo.  Esto con 

actividades con el profesor y 

otras de ejercicios 

individuales. 

Al final de las jornadas de 

repaso tendremos una evaluación 

que será de gran ayuda para 

conocer los conocimientos 

adquiridos firmemente y de 

identificar aquellos que requieran 

refuerzo. 

Esta actividad contribuirá al 

mejor desempeño de los 

estudiantes en esta asignatura a 

lo largo del ciclo escolar 2021. 

 

Inicia el lunes 11 de enero a 

las 8:00 de la mañana y culmina el 

viernes 15 de enero con la 

evaluación que se realizará de 

12:00 a 14:00 horas.   Los 

resultados de la evaluación 

estarán siendo compartidos con 

los estudiantes el día lunes 18 de 

enero. 
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GRUPOS DE TRABAJO 
En el CENTRO ESCOLAR FAMORE 

trabajamos con grupos pequeños.  
Nuestros grupos de grado tienen un 
máximo de 8 a 10 estudiantes.  En las 
actividades virtuales trabajamos con 
grupos pequeños (3 o 4 estudiantes) 
para facilitar la atención y 
monitorización de la actividad que los 
chicos realizan.   

Permite abordar, de mejor forma, 
las necesidades particulares de 
nuestros estudiantes en los aspectos 
académicos. 

TIEMPOS DOSIFICADOS DE 
CONEXIÓN  
   Consideramos que la conexión de 
los estudiantes por períodos muy 
prolongados no es una metodología 
apropiada para la educación con 
recursos virtuales.  Para ello 
dosificamos los tiempos de conexión 
y alternamos con actividades 
individuales, manteniendo el 
contacto con el estudiante a lo largo 
de la jornada escolar para 
orientarles y resolver dudas.   

PRINCIPIOS FUNDACIONALES DEL 
CENTRO ESCOLAR FAMORE 

1. Educar es un privilegio 
2. Antes de educar se ama 
3. Lo más importante es la persona 
4. Somos colaboradores de los 

padres en el proceso de 
educación de sus hijos. 

 
Nuestro lema: 
“Más que un colegio, una familia” 

TELÉFONOS 46461111 Y 66346820 
 


