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PROYECTO SOBRE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGÓGICOS PARA EL AÑO 

LECTIVO 2021-2022 

 
1. ANTECEDENTES 

La escuela Particular Católica de Educación Básica Niño Jesús de Praga, forma 

niños/niñas bajo los pilares de la Fe, la Razón y la Religión desde hace 58 años, con 

calidad y calidez, guiándolos en el amor a Dios y al servicio de los más necesitados de 

acuerdo al carisma salesiano Victimal. 

 
2. OBJETIVOS GENERAL 

Retomar la normalidad en la oferta educativa 2021-2022, en el nivel inicial II, 
preparatoria y todos los subniveles de Educación General Básica para niños/niñas y 
adolescentes, en base a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación y el 
proyecto Institucional. 

 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer criterios de sostenibilidad de la Institución Educativa para mejorar la 

vida institucional.

 Incorporar a la oferta educativa el número de estudiantes con el propósito de 

continuar sirviendo a la comunidad cumpliendo con los estándares de calidad del 

Ministerio de Educación.

 Incorporar la modalidad presencial (semipresencial) con lineamientos del 

retorno paulatino según estructura del PICE presentado y aprobado por el 

MINEDUC, y con autorización del COE.

 Continuar en una formación religiosa católica, como parte de la filosofía de la 

institución.

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto tiene un alcance de potenciar el nivel inicial, elemental, medio, y superior 

dentro del próximo año lectivo 2021-2022. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

Este proyecto nace por la necesidad de que, durante los últimos años, la escuela ha 

tenido una disminución progresiva en el número de estudiantes en todos grados del 

nivel inicial y de EGB. 

5. MODALIDAD 
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Presencial, se trabajará según aprobación del PICE de parte del Distrito, y con 

autorización del COE, para el ingreso paulatino de los estudiantes, modalidad 

semipresencial. 

6. PICE 
 

DISEÑO DE ACTIVIDADES DEL PLAN 

En esta fase se elaboró la matriz, allí se encuentran las actividades previstas en cada uno 

de los pasos establecidos para la implementación del plan. 

Paso 1: Plan institucional de continuidad educativa y retorno del personal 

docente y directivo de cada institución educativa 

Paso 2: El reencuentro progresivo de los estudiantes en las instalaciones 

educativas 

Paso 3: De continuidad y adaptación 
 

 

ESTRATEGIAS QUE SE IMPLEMENTARÁ PARA EL REGRESO PAULATINO DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

CRITERIOS EXPLICACIÓN 

ASPECTOS ACADÉMICOS Y 

METODOLÓGICOS 

 

Para iniciar con la presencialidad de forma 

progresiva se deberá obtener 

autorización del Distrito y COE nacional 

previo a la supervisión del 

establecimiento. Se lo remitirá en el mes 

de julio de 2021. 

Este momento la Institución tiene 

autorización por el Distrito, para culminar 

todos     los    procesos     académicos     y 

administrativos   en   forma   virtual,   se 

Cabe mencionar que es de cada aula el 

30% máximo de estudiantes que deben 

estar en forma presencial. En caso de 

existir varios que rebasen el cupo se lo 

hará considerando los nombres y 

apellidos por semanas de trabajo. 

Para la presencialidad progresiva, será previo al llenado de una encuesta que la 

Institución remitirá por correo a cada padre de familia, se solicitará también la 

autorización de los padres de familia/ o representantes legales una solicitud para que 

autorice que su hijo/a, adjunte la copia de cédula que desea que su hijo/a desea venir a 
clases de forma presencial. 
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fortalece con los lineamientos emitidos 

por el Ministerio de Educación. 

 

PARTE PEDAGÓGICA/ padres de familia 

que autorizan de forma voluntaria a su 

hijo/hija 

Se considerará de un total de 25 alumnos, 

la presencia de un máximo de 8 alumnos 

por aula. 

ASISTENCIA A LA ESCUELA Asistirán a la Escuela dos días a la 

semana, por el lapso máximo de 3 horas 

diarias, con un receso de 20 minutos, que 

se lo hará en todo momento en compañía 

del docente, es decir ingresarán a las 7h30 

y terminan la jornada a las 11h00. 

ASISTEN NIVELES/NIVEL INICIAL- 

PREPARATORIA/ 2DO Y 3RO 

LUNES Y MARTES 

4TO Y 5TO MIERCOLES Y JUEVES 

6TO Y 7MO JUEVES Y VIERNES 

AREAS ACADÉMICAS PRESENCIALES Lengua y Literatura, Matemática e inglés. 

CLASES VIRTUALES Religión, Sociales, Naturales, ECA, 

Educación Física, Proyectos escolares, 

clubes, DHI, Tutorías. 

REFUERZO ACADÉMICO DE FORMA 

VIRTUAL 

Lo realizarán los docentes de todas las 

áreas. 

EVALUACIONES SERÁ DE FORMA VIRTUAL A TRAVÉS DE 

PROYECTOS INTEGRADORES. 

DOCENTES Los docentes asistirán con todas las 

medidas de bioseguridad, y vacunados 

todos. 

AUTORIDADES Asistirán de forma presencial dos días a la 

semana, turnándonos de forma aleatoria. 

ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 
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CÁMARA IMPLEMENTADAS EN CADA 

AULA 

Para verificar desde secretaria y dirección 

de la escuela, de parte de las autoridades, 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

SEÑALÉTICA EN EL ENTORNO DE LA 

ESCUELA 

Se   aplicará 2 metros al menos de 

distanciamiento. 

Equipos de bioseguridad Adquirirá la institución para garantizar la 

salud de todos, en lo posible los padres de 

familia pueden mandarlo para tener más 

seguridad. 

SANITARIOS Se adecuará conforme al distanciamiento 

se incluye jabón, toallas desechables y 

agua todo el tiempo. 

EQUIPOS TECNOLOGICOS Se mirará la posibilidad de adquirir 

cámaras que proyecten con su respectivo 

trípode, las clases en tiempo real, a fin de 

aprovechar las clases impartidas por los 

docentes de forma presencial para la 

virtualidad. 

VARIOS          Se establecerán horarios de 

lavado de manos cada hora y 

media, y se evitará compartir 

cualquier tipo de elementos, evitar 

llevar objetos como juguetes, 

entre otras cosas. 

     A la entrada existirá un proceso 

de desinfección de calzado, así 

como toma de temperatura. 

 

 

En este contexto a continuación se establece los siguientes criterios 

ADMINISTRATIVOS: 

Matrícula: tendrá un valor de $47,29 desde Preparatoria hasta 7mo de básica. 
 

7. PENSIONES 
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En las pensiones, se trabajará bajo criterios de responsabilidad y de estímulos a los 

padres de familia. 

A) Subnivel Inicial II: según lineamiento emitido por el Ministerio de Educación. 

Pensión es: 87,50 Matrícula: $54,69 (se aperturará si tenemos el cupo de máximo 

25 estudiantes) 

B) PREPARATORIA - SUBNIVEL ELEMENTAL Y MEDIO 

Matricula: $47,29 (tomada de la resolución de costos autorizado por el 

MINIEDUC 2018) 
 

Rubro Pensión, 

autorizado por el 

MINIEDUC, 2018 

Porcentaje de 

pago al 100% 

 
 

Estrategia tomada 

Valor final 

del pago 

de pensión 

Observaciones/AHORRO 

1. Pago normal mes a mes 

 

 
$ 75, 67 

 
100 % 

Si el padre de 

familia paga desde 

los 6 primeros días 

hasta  el fin de mes. 

 
$ 75.67 

No se incluye interés. 

2. Porcentaje de descuento por pronto pago 

 
$ 75,67 

 
- 5 % 

Si el padre de 

familia cancela 

todos los meses 

hasta el 5 de cada 

mes 

$ 71,89 Tiene una rebaja de $ 3.78 

por mes 

$75, 67 - 5 % Si tiene dos hijos 

en la institución 
(único descuento) 

$ 71,89 

por niño 

Tiene una rebaja de $ 3, 78 

por niño 

$75,67  
- 6 % 

Si el padre de 

familia cancela 

todos los 10 meses 

en un solo 

depósito al inicio 

del año escolar 

(durante el mes 

de septiembre). 

$ 71,13 Tiene una rebaja de $ 4.54 

por mes 

El descuento por los 10 

meses de $ 45.40 

3.Estímulos a padres de familia por promocionar a la institución y traer estudiantes nuevos 

 
 En el caso de que el padre de familia que ya pertenece a la institución y traiga 1 niño/a nuevo/a se 
aplicará el descuento del 5%. 
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 Y si el Padre Familia que ya pertenece a la institución trae a dos o más nuevos estudiantes, tiene un 
descuento del 10% 

 

NOTA: para el ingreso de nuevos estudiantes, se debe realizar el mismo proceso de admisión. Por lo tanto, 

el descuento se aplicará el beneficio de matrícula a los PPFF que después de haber realizado el proceso 

son admitidos en la Institución. 

4. BECAS ESTUDIANTILES 
 

Para la concesión de las becas estudiantiles se requiere los siguientes documentos: 
 

1. Ficha socio-económica, emitida por el departamento del DECE de nuestra Institución. 

2. Foto tamaño carnet del estudiante. 

3. Copia de cédula del padre, madre de familia y/o representante Legal. 

4. Copia de la cédula de identidad o partida de nacimiento del estudiante. 

5. Rol de pagos, con el sello y firma de la institución en la que trabaja el padre, madre y/o 

representante legal, si hay relación  de dependencia. 

 Declaración juramentada de ingresos realizada en una notaría, en el caso de trabajar 

de manera  independiente o factura. 

 Copia legible de uno de los servicios básicos que tenga: agua, luz, teléfono, internet  y cable. 

6. Pago de pensiones en caso de que algún miembro de la familia estudie en instituciones 

educativas privadas. 

7. Croquis de cómo llegar al domicilio. 

8. Copia de los siguientes documentos en caso de poseerlos: carnet de discapacidad, jubilación o 

certificado médico por enfermedades catastróficas. 

9. La entrevista es obligatoria; por lo tanto deberá asistir padres, madre o el  representante 

legal. 

10. Certificado emitido por el DECE, sobre el comportamiento del padre de familia frente a la 

institución. 

11. El estudiante debe mantener un rendimiento académico excelente (mínimo 9) y 

comportamiento que demuestre dedicación, esfuerzo y amor al estudio como buen cristiano y 

honrado ciudadano. 

12. El padre de familia debe demostrar sentido de pertenencia a la Institución, solidaridad, buena 

educación e interés por la formación integral de su representado de acuerdo al Código de 

Convivencia Institucional. 

13. Asumir el Reglamento Interno para el otorgamiento de becas estudiantiles de la Escuela de 

Educación Básica Particular Católica “Niño Jesús de Praga”. 

14. El valor del descuento de la beca estudiantil se realizará del rubro de la pensión mensual y 
según sea el caso (del 3 al 10% de descuento). 

15. Después de un plazo prudente se dará a conocer la respuesta de su solicitud mediante 

llamada telefónica desde secretaría o notificación a través de correo electrónico o WhatsApp. 
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8. VALOR AGREGADO QUE OFERTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 Saludo de los buenos días para cultivar el amor a Dios y María Santísima como 

dueño de nuestras vidas.

 Eucaristías programadas por la comisión de pastoral.

 Primeras comuniones y otras bondades que ofrecen la Comunidad Religiosa Hijas 

de los Sagrados Corazones de Jesús y María.

 Departamento del DECE

 Cursos vacacionales gratuitos

 Capacitaciones a padres de familia

 Implementación de clubes para desarrollar destrezas en los niños y niñas.

 Implementación del área de informática la institución posee la sala de 

informática equipada con 30 computadoras.

 Área curricular por áreas, criterio tomado para fortalecer destrezas en los niños

 Programas sociales y culturales de alto impacto.

 Inglés con metodología Cambridge

 Club de futbol, cheerleaders, bastoneras, clubes.

 Educación de calidad y calidez enfocada en la religión, amor y razón principios 

del perfil de docentes y estudiantes.

 Nota: Los cursos vacacionales desde: 15 de julio al viernes 30 de agosto de 2021. 

Serán: Pintura en cerámica, club de fútbol, danza, gastronomía, programación 

infantil, juegos matemáticos, inglés.

 
9. FECHA Y HORARIO DE MATRÍCULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 
 Las matrículas para el año lectivo 2021-2022, para estudiantes antiguos será 

desde el 21 de junio-hasta el 2 de Julio de 2021, en el horario de 08h00-15h00 

de forma ininterrumpida para asegurar el cupo, que por derecho tiene su 

representado/a. Le rogamos confirmar el cupo a través de secretaría. 

 
10. PROCESO DE INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS 

 
 ADMISIONES 

Desde el 14 de junio se inicia proceso de admisiones y matriculas. 

Requisitos recepción de documentos 

 

 Ficha de admisión y llenarla. Está colgada plataforma Institución.
 1 foto tamaño carnet
 Copia de cédula del estudiante a color/ o partida de nacimiento



ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “NIÑO JESÚS DE PRAGA” 

Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos 

HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 

Mosquera Narváez # OE1-110 y Versalles Telf. 2227-390 

Quito-Ecuador 

 

 Copia de Cédulas de los representantes.
 Libretas de calificaciones de los dos últimos años.
 Fe de bautismo en caso de tenerlo.
 Certificado de no adeudar valores y récord de pago en la institución de la que proviene el 

estudiante, si estuvo en educación privada.

 Copias de servicio básico (Agua o Luz)
 Certificado psicopedagógico si fuera el caso de estudiantes con necesidades 

educativas especiales.
 

 Entrevista 
 

 Se realizará la entrevista con el DECE a los padres de familia y el niño/a, diálogo 
de aptitud y actitud, se aplicará una prueba de conocimientos en Lengua y 
Matemáticas en los conocimientos mínimos.

 Informe del DECE, y validación de cupo de parte de Coordinación Académica.
 

Matricula 

Se procede a la matricula con los requisitos indicados. 

Nota: 

Proceso para el envío de la documentación y la entrevista 
 

 Todos los documentos deberán digitalizarse en formado .PDF y comprimirlos en 

una carpeta .ZIP con el nombre y apellido del estudiante. Para una mejor 

revisión, por favor que el nombre de cada archivo digitalizado .PDF corresponda 

con el nombre del requisito.

 Luego debe enviar la carpeta comprimida a través del servicio WeTransfer al 

correo electrónico injp06@yahoo.es.

 Una vez revisada la documentación por el Departamento DECE, y si procede la 

admisión del alumno; usted recibirá un correo para realizar la entrevista virtual 

o presencial. En caso de que la entrevista sea virtual a través ZOOM, SERÁ 

AGENDADO CONFORME LA FECHA Y HORA.

 Matrículas oficiales para estudiantes nuevos y antiguos, desde el lunes 5 de julio 

hasta el 30 de agosto de 2021.

 No deje para el último, matricule pronto a su hijo e hija. Dios y María Santísima 

lo proveerá. Un abrazo grande de toda la comunidad educativa.

 

Atentamente, 

 
Dra. Lilian Jaramillo 

Coordinadora Académica. 

mailto:injp06@yahoo.es

