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CUENTA PÚBLICA  

AÑO LECTIVO 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

 
DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
I. De los aspectos administrativos y sociales: 

 
 
El Colegio Particular Subvencionado San Juan Diego está ubicado en Américo  

Vespucio Nº 670, en la Comuna de Recoleta. Según estimaciones del INE la 

comuna tiene actualmente con un total de 148.220 habitantes. 

Cuenta con resolución ministerial como organismo educacional cooperador del 

Estado, de acuerdo a Resolución Exenta Nº 1485, del 16 de mayo de 1989, 

emanada por la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana.  

            Actualmente el colegio cuenta con autorización para operar en los 
niveles   de Educación Pre Básica y Educación Básica y Media, de acuerdo a la 
Resolución Exenta nº 1645/2006 que amplía la Resolución Exenta antes citada, 
teniendo a diciembre 2021 un total de 1060 estudiantes, distribuidos en: 
 

- Para nivel Pre Básica, 152 alumnos (as)  
- Para nivel E. Básica y E. Media Humanista‐ Científico, 908 alumnos (as).  

 
En total de alumnos en el año escolar 2021 se distribuyó de la siguiente forma: 
 

• Pre escolar, 152 alumnos y alumnas  

• Educación Básica, 465 alumnos y alumnas 

• Educación Media, 443 alumnos y alumnas 
 
El Rol Base de Datos del establecimiento fue declarado único, estableciéndose 
el Nº 24423-6 como el oficial. 
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II. De los ingresos y Egresos:   

A continuación, se exponen las grandes cifras del colegio que representan el 

manejo financiero y económico del establecimiento para el período antes citado. 

 

 

 

2021 

     

INGRESOS  EGRESOS 

Subvención Base $1.117.745.364 
 Gastos 

Operacionales 
$117.276.347 

Subvención SEP $328.613.428 
 

Bonificaciones e 
incrementos 

remuneracionales 
(Asig x tramo 

desarrollo prof, BRP) 

$74.775.726 

 

Remuneraciones $1.382.547.313 Bonos y Aguinaldos 
Ley de Reajuste 
Sector Público 

(Escolar, Navidad, 
Fiestas Patrias, 

Especial, 
Vacaciones) 

$28.271.901 

 
Subvención 

Mantenimiento 
$13.316.033 

 
    

Subvención Pro-
Retención 

$2.334.296 
 Gastos 

Admnistrativos 
$89.835.457 

Otros (Retorno 
Seguro) 

$7.980.000 
 

TOTALES $1.573.036.748 
 

TOTALES $1.589.659.117 
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De los Ingresos y gastos del periodo: 

Del total de ingresos del año 2021, la mayor cantidad de fondos vienen dados 

por la Subvención General y la Subvención SEP, representando un 71,1% y 

20,9%, respectivamente. Es importante mencionar que la subvención SEP, así 

como otras subvenciones entregadas, solo permite determinados usos, 

detallados por el Mineduc, de forma tal que solo cierto porcentaje se puede usar 

en remuneraciones y el resto en actividades y compras específicas a la finalidad 

que tiene SEP. Está prohibido, fiscalizado y multado el mal uso de estas platas.  

El resto de los ingresos se compone por asignaciones extraordinarias que se 

entregan a profesionales y técnicos de la educación, representando un 4,8% y 

que pertenecen a sus remuneraciones. El 0,8% se percibe por subvención de 

mantenimiento y 0,1% por concepto de Pro Retención. 

Respecto de los egresos, la mayor partida de gastos lo representan las 

remuneraciones del personal que implican un 87% de los egresos totales. El 

7,4% de los egresos totales se utiliza en gastos operacionales, aquellos que 

están directamente relacionados con la operación propia del colegio. Un 5,7% 

de los egresos está representado por gastos administrativos, aquellos gastos. 

 

III. Índices Técnico Pedagógicos  
 
Como Colegio Católico que busca la Formación Integral en lo académico, 

humano y espiritual para nuestros estudiantes, más allá de las calificaciones en 

las distintas áreas del aprendizaje, pretendemos ubicar siempre en el centro de 

nuestra labor las necesidades del alumno(a). Los esfuerzos se han orientado 

fuertemente en el trabajo en aula y el desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

socio-afectivas que vayan en virtud de un crecimiento integral de nuestros 

estudiantes, involucrando a sus familias en este proceso.  

A continuación, indicadores académicos que reflejan la realidad del Colegio San 

Juan Diego durante el año escolar 2021: 
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Promoción y Repitentes por Curso, año 2021 

Si analizamos los números podemos deducir que el año 2021, fue extraordinario 

a causa de la pandemia por Covid-19, lo que produjo una disminución de las 

repitencias, puesto que las condiciones que se dieron no fueron las propicias 

para afectar a ningún alumno en su promoción. Por lo tanto, el 96,59% de 

estudiantes fue promovido y un 3,41% fue repitente. Esta situación nos obliga a 

tener que adoptar planes potentes de priorización curricular, reforzamiento y 

nivelación para los próximos periodos escolares para el reducir el porcentaje de 

los estudiantes repitentes, especialmente en el nivel de III° ciclo, pero también 

debemos seguir un ritmo constante de exigencia académica que nos permita 

mantener dicho incentivo y condición.  

     

     

 

2021 
  

 

N° alumnos Promovidos Repitentes 

Pre-escolar 
   

Pre-kinder A 25 25 0 

Pre-kinder B 25 25 0 

Pre-kinder C 25 25 0 

Kinder A 27 27 0 

Kinder B 26 26 0 

Kinder C 25 25 0 

Básica 
   

1°A 36 36 0 

1°B 38 37 1 

2°A 37 36 1 
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2°B 39 37 2 

3°A 41 40 1 

3°B 38 37 1 

4°A 38 36 2 

4°B 38 38 0 

5°A 38 37 1 

5°B 38 38 0 

6°A 37 37 0 

6°B 37 37 0 

7°A 40 37 3 

7°B 40 38 2 

8°A 40 37 3 

8°B 38 38 0 

Media  
  

I°A 39 36 3 

I°B 38 35 3 

II°A 35 35 0 

II°B 39 36 3 

III°A 39 38 1 

III°B 36 34 2 

IV°A 33 33 0 
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IV°B 35 33 2 

Totales 1060 1029 31 

 

    

Estrategias Para Mejorar el Aprendizaje de los Alumnos  

Conceptualización de gestión pedagógica: 

El Colegio San Juan Diego dispone de diferentes mecanismos para la práctica 

educativa efectiva, dotando de herramientas pedagógicas que permitan la 

adquisición de aprendizajes en los estudiantes. Además de lo curricular por 

lineamientos del Ministerio de Educación, ha implementado las diferentes 

acciones. 

Implementación plataforma Classroom: A raíz de la crisis sanitaria que se ha 

experimentado a nivel mundial, donde nuestro país no quedó ajeno, durante el 

periodo de pandemia y mientras las autoridades decretaron suspensión de 

clases en modalidad presencial, el Colegio San Juan Diego implementó sus 

actividades pedagógicas por medio de la plataforma Classroom de Google. Para 

esto se establecieron diferentes horarios y técnicas de trabajo con actividades 

sincrónicas y actividades asincrónicas planificadas para los estudiantes desde 

pre kínder, hasta IV° medio.  

Programa Formando Chile: Por medio de esta fundación de voluntarios, se 

potenció aprendizajes en los estudiantes de Ed.  Básica, principalmente en las 

áreas de Lenguaje y Comunicación y Matemática, además de reforzar el ámbito 

del ser de la persona (actitudinal). 

Fortalecimiento Psicopedagógico: Por medio del equipo multidisciplinario y 

con el propósito de brindar mejores herramientas para el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje a los estudiantes que presentaban Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias (NEET), se trabajó con estudiantes de diferentes niveles 

educativos, desde Educación de Párvulo hasta Tercero Básico, por medio de la 

plataforma Classroom. Siendo nuestro propósito apoyar sistemáticamente a los 

estudiantes. 

Talleres: Con el propósito de potenciar las diferentes habilidades y capacidades 

que poseen nuestros estudiantes, considerando las condiciones de la Pandemia 

por Covid-19 que se mantuvieron durante todo el año 2021 talleres de apoyo y 

reforzamiento para la preparación de la Prueba de Transición para alumnos de 
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III° y IV° medio, los que se dieron de forma virtual. Por medio de estos talleres, 

el Colegio San Juan Diego, dispuso de diferentes actividades pedagógicas cuyo 

fin único era fortalecer y reforzar los aprendizajes adquiridos del alumnado, 

destacando las áreas de: Ciencias, Historia, Geografía y ciencias Sociales, 

Lengua y Literatura y Matemática.  

 

Lista de talleres, preparación PRUEBA DE TRANSICIÓN. 
 
-Matemática 

-Lengua y Literatura 

-Biología 

-Química 

-Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

 

Acompañamiento en aula: Con el propósito de monitorear las actividades 

curriculares del establecimiento educativo, se implementaron instancias de 

acompañamiento y retroalimentación virtual, por medio de plataformas online, lo 

cual permitió evidenciar en línea,  el real progreso en relación a aprendizajes por 

parte de los estudiantes en los diferentes niveles. 

Alianzas: El Colegio San Juan Diego, con el propósito de entregar más 

herramientas educativas, estableció alianza estratégica con diversas 

instituciones dedicadas al ámbito educativo, de esta forma potenció el apoyo 

pedagógico para la preparación al ingreso a la educación superior y la 

orientación vocacional permanente, entre ellas destacan: Pre universitario Cpech 

y Universidad Finis Terrae. 

Textos escolares editoriales Ziemax, Santillana, Astoreca y Caligrafi): Con 

el propósito de complementar la literatura y apoyo que nos ofrece el Ministerio 

de Educación, a través de sus lineamientos, como establecimiento educativo 

hemos implementado el trabajo en conjunto con algunas entidades ligadas a la 

educación, pues de esta manera entregamos mayores herramientas al proceso 

educativo, las cuales propician la adquisición de aprendizajes. 
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Resultados PDT 2021 

AÑO 

Alumnos de los que 

se obtuvo 

información de 

resultados PDT 

Promedio 

Lenguaje 

 

Promedio 

Matemáticas 

 

Puntaje 

promedio 

 

Promedio 

NEM 

2021-

2022 

61 renden 

prueba. 

52 estudiantes 

con 

información 

abierta de 

resultados 536 

 

 

 

 

 

516,7 

 

 

 

 

 

526,3 

 

 

 

 

631,4 

 

 

 

Resultados SIMCE   

En el año 2021 no hubo rendición de prueba Simce a nivel nacional por la 

condición de pandemia Covid-19. Sin embargo, en distintos niveles de Ed. 

Básica y media se aplicó un programa nacional de evaluaciones en el área de 

Lenguaje y matemática, también en el aspecto psico-emocionales, denominado 

Diagnóstico Integral del Aprendizaje (DIA) que permitió a los equipos docentes y 

de gestión académica utilizar sus resultados y datos en elaborar planes de apoyo 

e implementación de mejoras en el aprendizaje de los alumnos. 

 

I. Actividades de Formación Católica  
 

La pastoral en nuestro colegio San Juan Diego nace y emana acorde a la 

misión de nuestro establecimiento que busca proporcionar una 

educación integral de excelencia, que desarrolle la inteligencia, la 

voluntad, la relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Es por 

esto que en la unidad educativa se vive como un elemento central el 

desarrollo de los valores cristianos. 
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El lema de nuestro colegio Enseñar, Educar y Evangelizar está acorde 

entonces a la misión que consiste en ofrecer a los niños y jóvenes una 

formación que fomente y valore el crecimiento espiritual del ser humano 

teniendo como modelo a Jesucristo. 

Nuestro proyecto pastoral quiere acompañar al estudiante en su proceso 

de crecimiento y maduración en todas sus dimensiones para que llegue 

a ser una persona capaz de tomar decisiones libres, responsables, 

solidarias y con una actitud de compromiso activo en la transformación 

de la sociedad desde los valores evangélicos  

Durante el año recién pasado nuestros objetivos no variaron, pero debido 

a las condiciones de la pandemia por Covid-19, tuvimos que suspender 

muchas actividades que no se podían realizar de forma online. A 

continuación, se mencionan las actividades que se pudieron en situación 

de pandemia: 

 

Espiritualidad y Trascendencia 

• Espacios de encuentros personal con Dios 

• Formación Personal  

• Acompañamiento espiritual a niños y adultos  

• Clases de Formación Católica de 1° Básico a IV° medio 

• Club Faro y Giro (ECyD) 

• Adoración al Santísimo 

• Club Net 

• Catequesis 

• Cápsulas de formación grabadas y difundidas por plataformas del 

capellán padre Guillermo Ortega. 

 

Celebraciones 

• Día de la Madre: Se realizo vía Zoom una reflexión y oración  

• Día del Padre Se realiza momento de reflexión y luego una 

competencia entre padres e hijo y posteriormente un show de 

talentos. Vía online por la plataforma zoom de pastoral y para el 

juego Kahoot 

• Día del Párroco: Se invita a párroco, Padre Francisco a celebrar la 

eucaristía en nuestra capilla y luego un desayuno. 

• Día de los profesores: Misa y almuerzo  

• Misa aniversario del colegio: Se realizó presencial 
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• Vivencia de diferentes tiempos litúrgicos: Cuaresma, Semana 

santa, Pentecostés, misa Sagrado Corazón, Día Santo Alberto 

Hurtado. 

• Mes de María: Se realizó todas las mañanas en cada sala con 

material de apoyo que envío pastoral 

 

Acción Social 

• Entrega de alimentos a parroquias del sector: Se entrego harina a 

panadería solidaria de la Parroquia San Alberto y se compraron 

números de rifa de solidaridad de la parroquia Santos Apóstoles 

• Campañas solidarias: rifa beneficio apoderada afectada por cáncer. 

• Mes Solidaridad: Olimpiadas San Alberto, apostolados, se escriben 

cartas a adultos mayores, apadrinamiento para rezar por diferentes 

personas por un mes. 

 

Catequesis de Primera Comunión 

Objetivo general: 

Comprender la catequesis familiar como una acción evangelizadora y 

educadora en la fe que pretende cristianizar a todo núcleo familiar 

formado por los padres y los hijos. Anunciar el Evangelio de Jesucristo 

dentro de las familias, desde la recepción del Bautismo y, en especial, 

con ocasión de la preparación de los hijos para el Sacramento de la 

Eucaristía. 

Objetivos específicos:  

✓             Reconocer actitud de búsqueda y descubrimiento de 

nuestra fe. 

✓             Apreciar que Jesús sale al encuentro en el camino de la 

vida. 

✓             Internalizar la invitación de Jesús a escuchar y acoger su 

mensaje. 

✓             Establecer una alianza de amor con la humanidad que 

Jesús lleva a plenitud. 

✓             Descubrir que Dios Padre envía a su hijo Jesús que se hizo 

hombre en la virgen María. 

✓             Valorar que Jesús proclama el Reino de Dios. 

Los estudiantes y sus familias, durante el proceso de la Catequesis 
familiar descubren valores cristianos y universales que los llevan a cada 
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día ser mejores personas, logrando al final del camino reflexionar sobre 

su comportamiento en su familia y la sociedad que les corresponde vivir. 
En este contexto los estudiantes además y según los sellos de nuestro 
colegio, se forman en la sana convivencia escolar conjuntamente con 

formación valórica. 
 

La catequesis 2021 se realizó con las familias que les correspondía 
realizar su primera comunión en octubre pasado, pero debido a las 
condiciones sanitarias se suspendió la ceremonia, sin embargo, de igual 

modo el grupo de niños y padres siguen su preparación. La ceremonia de 
Primera Comunión se realizó el 4 de septiembre 2021, en donde 56 
estudiantes recibieron a Cristo sacramentado. dividiendo a las familias 

en dos grupos por temas de aforo, esta decisión se tomó con los padres y 
apoderados de los estudiantes. 

 

Catequesis de Confirmación 

Como colegio y en concordancia con la Vicaría acogemos las claves de la 

cultura juvenil, festiva y alegre, invitando a los jóvenes a mantener viva 

la esperanza católica en nuestra sociedad y a transmitir con alegría los 

valores del Evangelio en todos aquellos espacios donde existan jóvenes. 

A través del Plan Pastoral Esperanza Joven se quiere poner al servicio de 

la pastoral escolar un modelo formativo que permita la construcción de 

un joven católico protagonista de su entorno, capaz de reconocer y 

encontrarse con Jesucristo, mirando su desarrollo como un valioso 

proceso de vocación a la felicidad, relacionándose con la comunidad y 

encontrando en ella un camino hacia el Reino y creando un proyecto de 

vida acorde al modelo de vida de Jesús 

Objetivos 

•          CONOCER A JESÚS: A Jesús lo conocemos a través de su 

Palabra, los sacramentos, la comunidad, el servicio, el encuentro con el 

otro. 

•          AMAR A JESÚS: Amarlo a Él en el hermano, hacernos prójimo de 

todos los demás. 

•          SEGUIR A JESÚS: Ser discípulos - misioneros de Jesús, personas 

que vamos aprendiendo en el camino que hacemos juntos en comunidad, 

con Él. 

•          CELEBRAR A JESÚS: Los misterios de Jesús a través de la 

liturgia, especialmente en la Eucaristía donde nos hacemos UNO con Él. 
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•          TESTIMONIAR A JESÚS: Anunciarlo, siendo auténtica 

comunidad de discípulos, Iglesia de misericordia que acoge y sale al 

encuentro de todos. 

Para cumplir con el itinerario de la VEJ en nuestro colegio se entregan 

talleres de confirmación una vez a la semana, donde los alumnos se 

reúnen con sus guías a reflexionar y a compartir sus experiencias 

personales a luz del evangelio. 

Dentro de la preparación está la asistencia a un retiro de fin de semana 

en octubre, a las misiones de ayuda solidaria de Andes. No se realizó por 

temas de aforo por pandemia. 

La preparación a este sacramento se realizó con los estudiantes de 

enseñanza media, la ceremonia de confirmación la presidió Obispo 

Auxiliar de Santiago, Cristian Castro Toove, el día 03 de septiembre en la 

parroquia Santos Apóstoles. 

 

II. Acción Ayuda Social Fundación Mano Amiga: 
 
Desde marzo a diciembre la dirección del colegio, por medio de la Fundación 
Mano Amiga realizó entregas a las familias, cuyas necesidades económicas y 
sociales se vieron afectadas y que, por medio de las jefaturas de curso, el 
departamento de convivencia y prefecturas de disciplina, se obtuvo información 
de su situación. 
 
Se entregaron: 
 

• 80 cajas de mercadería 

• 20 ajuares a las mamas embarazadas 

• Compotas de fruta a preescolar 

• 100 cajas de navidad 

• Donación de cajas de pastas  

 

III. Otros logros en infraestructura 

 

Cantidad de computadores y marca que se compraron en el 2021  

Entregados a los docentes:  
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• 45 notebook marca HP modelo 250 g7  

• 6 notebook Marca Asus Modelo E410 

Cantidad de cámaras y marca que se adquirieron en 2021:  

• 28 cámaras web marca Logitech modelo c920, instaladas en las salas de clases 

Trabajos de WI-Fi. Descripción, empresa, capacidad, instalaciones en salas:  

Los trabajos de la red de Internet en detalle son:  

• Instalación de red cableada a las 27 salas, con un punto de red en el costado del 

puesto del profesor (uno por sala) 

• Instalación de todos los puntos de red para las oficinas administrativas, puntos 

de red wifi estratégicos. 

• Iluminado con red Wi-Fi en ambos patios de educación física, prescolar, 

recepción y administración. Trabajos todos realizados por la empresa 

Complemento SPA en coordinación con El encargado de soporte computacional 

del colegio. 

• Se aumentó el ancho de banda a fibra óptica de velocidad 200mb simétricas con 

la compañía GTD. 

Adquisición de otros insumos de computación:  

• Se compraron dos proyectores marca Epson, para reemplazo de las salas 4°B y 

6°B,  

• Se compraron 3 kit de mouse y teclado para reemplazar los que se encontraban 

con fallas, una caja de cable de red cat6 para la reposición de los mismos en 

caso de falla, cables HDMI (uno por sala), una rotuladora marcha Brother para 

rotular cables y puntos de red, 15 adaptadores usb c a ethernet, para poder 

habilitar la conexión vía cable para los notebook de los docentes que no cuentan 

con dicha conexión.  

• Dos kit manos libres Plantronics modelo Voyager para las clases de educación 

física virtual. 
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IV. Centro de Padres  

En 2021 funcionó un grupo de representantes del centro de Apoderados 

conformados por delegados de cursos. No se concretó la convocatoria a elecciones 

democráticas de un centro de padres, quedando pendiente también para el próximo 

periodo escolar la constitución de estatutos que permitan la gestión de un Centro de 

Padres del Colegio San Juan Diego con su respectiva personalidad jurídica y según 

lo establece la normativa para este tipo de organizaciones representativas de los 

apoderados ante la comunidad escolar.  

 

V. Centro de Estudiantes 

 

Cargos Centro de Estudiantes 2021. Elecciones abril  

 

➢ Presidenta: Francisca Belén Castro González   III° A 

➢ Vicepresidenta: Francesca Moreno Molina                II° A 

➢ Secretaria Finanzas: Sofia Méndez Carrión               II° A 

➢ Secretaria ejecutiva: Barbara Olate Isla     8° A 

➢ Secretario Pastoral: Diego Guzmán Delgado    8° B 

➢ Secretario Deportivo: Benjamín Carrión Peso    II° B 

➢ Secretario Cultural: Sofia Ferreira Conduela    7° A 

➢ Secretario Académico: Catalina Salgado Delgado              7° A 

 

CANTIDAD DE VOTANTES  

TOTAL DE ALUMNOS 759 100% 

VOTOS EFECTUADOS 477 63% 

ALUMNOS QUE NO VOTARON 282 37% 
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VOTACON POR CURSO  

 DAMAS VARONES 

TERCERO BÁSICO 3 8 

CUARTO BÁSICO 21 28 

QUINTO BÁSICO 21 24 

SEXTO BÁSICO 30 29 

SEPTIMO BÁSICO 27 24 

OCTAVO BÁSICO 28 29 

PRIMERO MEDIO 15 32 

SEGUNDO MEDIO 23 30 

TERCERO MEDIO 24 35 

CUARTO MEDIO 18 28 

 

  

 

Carlos Andrés Céspedes Morgado 
Director 

Colegio San Juan Diego 
 
 
 
 
 
 

Recoleta, 13 de abril 2022 

 


