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Identificación del establecimiento

Establecimiento: Colegio «Niño Jesús de Praga»
Sostenedor:Fundación Educacional «Niño Jesús de Praga»
Representante Legal: Hna. Zaida Fuentes Parra
Directora Administrativa: Hna. .Susana Contreras Rozas
Director Académico: Alex Bustamante 
Reconocimiento Oficial:1015 22-08-2018
Rol Base de Datos: 2165-2
Fundación: 25 de Junio 1935
Dependencia: Particular Subvencionado
Confesional: Católico
Niveles de Enseñanza: Pre Básica-Básica –Enseñanza Media
Matricula:926
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins 
Comuna: Rancagua



PERSONAL

Directora Administrativa  
Director Académico                   � Inspectores
UTP � Asistentes de aulas y párvulos                                                                                            
Equipo de Gestión                       � Administrativos
Inspectora General                      � Técnico en Computación
Encargada de Convivencia          � Encargado de CRA
Docentes                                        � Auxiliares de aseo
Educadoras de  párvulos             � Encargada PAE
Psicólogas � Choferes.
Fonoaudióloga
Educadora Diferencial
Psicopedagogas    
Trabajadora Social  



MISIÓN

Educar a los alumnos y alumnas en todas las 
dimensiones de la persona, desarrollando 
habilidades, destrezas y conocimientos con 
fuerte énfasis en la formación de valores, de 
acuerdo a la espiritualidad de la Congregación 
Preciosa Sangre



Visión 

Visualizamos a este Colegio ofreciendo una Educación de calidad para todos sus 
estudiantes, poniendo en marcha principios como: equidad, autonomía, respeto a 
la diversidad. 

Del mismo modo, nuestros Profesores están atentos a entregar lo mejor de sí 
mismos, a los estudiantes, preocupados de su desarrollo profesional, generando 
un grato ambiente de convivencia y de permanente reflexión de sus prácticas 
pedagógicas. 

Percibimos a los Padres y Apoderados de este Colegio muy comprometidos, 
trabajando junto a los profesores en la formación de sus hijos y pupilos. 

De igual manera, evidenciamos una gestión acorde a los actuales requerimientos 
del sistema educacional, ya sea de la Superintendencia de Educación, de la 
Agencia de Calidad y/o del Ministerio de Educación. Y la actual legislación vigente 
en especial la Ley de Inclusión. 

Como Comunidad Eclesial aspiramos a ser un lugar de encuentro y reconciliación, 
donde fructifique el diálogo, en un ambiente de libertad, fraternidad, serenidad y 
lealtad. 



Sellos Educativos

Sello 1: Educación basada en valores cristianos 
de la espiritualidad de la Preciosa Sangre.

Sello 2: Clima de respeto, confianza y 
compañerismo entre todos  los miembros de 
nuestra comunidad educativa

Sello 3: Colegio Inclusivo de formación valórica 
que entrega una educación de calidad.

Sello 4: Educar sin distinción y en forma 
integral



Estamentos de la comunidad educativa

C Equipo de Gestión
C Consejo Escolar
C Consejo de Profesores
C Centro de Padres
C Centro de alumnos
C Comité de seguridad escolar
C Comité Paritario 



Valores Institucionales

Respeto 
Responsabilidad
Generosidad
Solidaridad 
Lealtad
Verdad 
Honestidad. 



Consejo Escolar

Directora
Representante del sostenedor
Representante de los docentes
Inspectora General
Encargada de Convivencia Escolar
Representante de los asistentes de 
la educación
Presidente del Centro de Padres
Presidente del Centro de Alumnos



Núcleos de acción Colegio «Niño Jesús 
de Praga»

Espiritualidad 
de la Preciosa 

Sangre 

Área Institucional 

Área Convivencia 
Escolar

Área Pastoral 

Área pedagógica 



Proyecto de Mejoramiento Educativo 

Dimensión Cantidad de acciones

Gestión Pedagógica 4

Liderazgos 2

Convivencia escolar 4

Recursos 6



Marco Normativo



FINANCIAMIENTO 

Subvención General
Subvención Escolar 
Preferencial-Ley SEP
Subvención mantención



ÁREA    PEDAGOGICA



Por 5º año nuestro Colegio Fundación Educacional 
“Niño Jesús de Praga” obtiene Excelencia Académica



Matricula Final 

Categoría Cantidad

Pre-Básica 80

Básica 650

E. Media 210

Total 940 estudiantes 



Eficiencia Interna

Categoría Cantidad

Promovidos 932

Repitentes 8



                                                       EVALUACIÓN PEDAGOGICA  AÑO 2021 

 

• Aspectos Positivos: 

• Se dio cobertura curricular en todas las asignaturas, cumpliendo con los 
Objetivos Priorizados entregados por el Ministerio de Educación. 

• Aplicación del DIA como insumo de apoyo. (Diagnóstico, monitoreo, cierre) 

• Funcionamos todo el año con adecuación horaria, con bloques de 1 hora 
cronológica (30 minutos la hora pedagógica) 

• Aplicamos Reglamento de Evaluación y Promoción según decreto 67. La 
única variación fue el acuerdo del Consejo de Profesores que consideró 
contar con mínimo 3 notas semestrales por asignatura. 

• Mantuvimos, en contexto de presencialidad, división de grupos (tres grupos) 
lo que permitió dosificar la asistencia y cumplir con los aforos. 

• Diversificación horaria: Desde la presencialidad voluntaria (segundo 
semestre) trabajamos con modalidad presencial (lenguaje-matemáticas, 
artes y E. Física) y modalidad on line (las demás asignaturas) 

• Acompañamiento, por parte del equipo Psicoeducativo, del 100% de los 
estudiantes que presentaron dificultades durante el proceso académico 
2021. 

• Entrevistas y acuerdos con apoderados y estudiantes de los casos más 
complejos. 



Aspectos negativos o por mejorar:
• Tuvimos 8 estudiantes que repitieron el año lectivo 2021.
• 1° Año Básico 3  estudiantes    
• 3° Año Básico 1 estudiante    
• 4° Año Básico 1 estudiante 
• 6° Año Básico  1 estudiante
• 1° Año medio 1 estudiante
• 4° Año medio 1 estudiante

• Baja correlación entre proceso lectivo y aprendizaje real 
adquirido por los niños y niñas. Esto lo confirmaremos recién este 
año.
• Las clases Híbridas no fueron bien evaluadas por el cuerpo 
docente.
• Proyectamos un proceso de retorno el 2022 complejo 
después de 2 años con modalidades distintas a las tradicionales



Protocolos:
• Al Igual que el año 2021, nuestro colegio cuenta con 
Protocolos Covid actualizados según dictamina la autoridad 
sanitaria.
• Hemos reforzado a la importancia de cumplir con 
ellos para que el proceso de interacción comunitaria sea sin 
riesgos para estudiantes, funcionarios y apoderados. 















CONVIVENCIA  ESCOLAR



1.- Se entrega ayuda socioemocional a los estudiantes 

Actividades realizadas en convivencia escolar.

2.- Se aplican estrategias de contención socioemocional a toda la comunidad educativa.

3.- Se realiza un trabajo en conjunto con el prevencioncita de riesgos 
implementando los protocolos Covid -19. 

4.- Se realizan las capacitaciones a los funcionarios con la finalidad de socializar los 
protocolos covid -19 .



PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
PAE 2021

wBeneficiarios canastas JUNAEB          604 estudiantes
wBECA BARE                                                 2 estudiantes
wKit Sanitario                                           1020 mascarillas

6 termómetros
22 alcohol gel
75 escudos faciales
19 jabones líquidos

wKit de limpieza                                            4
wÚtiles escolares                                       867 set de útiles 
escolares
wSet colectivos para pre-básica                  7



RESULTADOS  PROGRAMA  YO ELIJO MI PC 

Año Cantidad de 
estudiantes

2018 28

2019 25

2020 25

2021 26



AREA PASTORAL



ACTIVIDADES

' Campañas de apoyo  económico a diversas familias .

' Campaña solidaria  a familia de ex alumna.

' Reflexión para funcionarios en Semana Santa.

' Campaña de apoyo a estudiantes enfermos.

' Contención emocional a diversos miembros de la comunidad 
educativa .

' Apoyo espiritual a familia de tío Sergio Neucumal (ex  trabajador)

' Celebración Misa de acción de gracia de octavos años

' Eucaristía Primera Comunión 

' Celebración Día de la Solidaridad 

' Misa de Despedida Cuarto Medio

' Eucaristía navideña para funcionarios 



Eucaristías 











AREA  RECURSOS 



Gastos  Año 2021

!Equipamiento de los tres patios

!Equipamiento Capilla

!Equipamiento de la biblioteca CRA

! Compra de textos de apoyo para los estudiantes

!Compra de materiales tecnológicos  (notebook-tablet-
audífonos-cámaras ,etc)

!Compra de planes de Internet móvil para 150 familias.

!Instalación de Termo paneles en las ventanas.

!Insumos de sanitización.



!Puesta en marcha plataforma classroom
!Celebración día del alumno, día del trabajador, día del docente 
etc.
!Contratación prevencionista,psicopedagoga segundo ciclo, 
técnico en computación, etc.

!Total de gastos GENERAL             997.386.629

!Total de gastos SEP 527.972.563

! Monto  Gastado                            1.525.359.192.-



AREA RECURSOS

Equipamiento de patios 



EQUIPAMIENTO  BIBLIOTECA   CRA



Acondicionamientos laboratorios de computación 
Barreras acrílicas



Acondicionamientos salas de clases 
hibridas



Acondicionamiento Comedor



Clases Online



Celebraciones Online.







BAILE   ENTRETENIDO ONLINE



Capacitaciones docentes y no docentes



METAS 2022

!Consolidar un alza progresiva en la recuperación de los aprendizajes y en el 
área socioemocional de los y las estudiantes.

!Fortalecer acciones para asegurar la permanencia de los estudiantes en el 
sistema escolar.

!Implementar  plan de acción en la dimensión de convivencia, con énfasis en 
la atención  de  las necesidades socioemocionales  y una sana convivencia  
escolar.

! Retomar talleres deportivos, artísticos y otros con el propósito de ofrecer a 
los estudiantes actividades recreativas, formativas, de esparcimiento y 
favorecer el desarrollo de habilidades  y destrezas.

! Colegio, como un espacio seguro.


