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INTRODUCCÍON  

Una vez más me dirijo a ustedes, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la 

Corporación Educacional, a fin de presentar, para su consideración y aprobación, la 

Memoria del Directorio, Balance y Estados Financieros, correspondiente al año 2019. 

Ha sido un año de intenso trabajo, de realizaciones, de concreción de objetivos, proyectos 

y acciones, dónde por cierto debo destacar una vez más el desafío del Proyecto 

Educacional, por su carácter valórico  y en especial por entregar educación integral a los 

alumnos. 

Como en toda institución educacional la tarea nunca está terminada, cada día surgen 

nuevos proyectos, necesidades, requerimientos y aspiraciones, y en este contexto, nuestra 

respuesta siempre ha sido escuchar, dialogar, conversar y buscar las mejores soluciones 

que permitan a nuestros Líderes y sus Equipos , dar cumplimiento a los objetivos de la 

Corporación. 

El año 2019 hemos asumido nuevos desafíos orientados a potenciar la gestión pedagógica 

en el aula a través del modelo pedagógico institucional, cuyo objetivo final es el desarrollo 

de habilidades en nuestros alumnos, tanto en el aspecto intelectual como social y así 

potenciar el desarrollo integral de nuestros alumnos/as.  En el aula se ha dado gran énfasis 

a la diversificación del aprendizaje, sabemos que cada alumno aprende de diferente 

manera y a ritmos diversos, teniendo que replantear la didáctica del aula, adquiriendo gran 

importancia el trabajo colaborativo, esto nos ha llevado a implementar diversos proyectos 

e innovaciones, que ayudan a fortalecer el proceso educativo en forma integradora.   

Acompañado a estas nuevas metodologías nos planteamos el trabajo de potenciar en 

nuestros alumnos una sana convivencia escolar, promoviendo un trabajo focalizado para 

que la comunidad educativa pueda apropiarse de los lineamientos institucionales, 

actualizando  protocolos y prácticas pedagógicas en un clima y convivencia coherentes con 

el proyecto educativo, donde el lema institucional “Porque somos SD construyamos  

comunidad” nos acompañó durante todo el año.  

Destacamos este año el aumento de alumnos que tuvieron los apoyos necesarios para su 

desarrollo integral adecuado, donde más de doscientos niños/as y jóvenes pudieron 

acceder a mejores aprendizajes y experiencia educativa a través del trabajo coordinado  

con los especialistas del Área Psicoeducativa, sus familias y docentes y de esta manera 

propiciar el aprendizaje de todos y todas. 

Nuestros esfuerzos están viéndose reflejados entre otros indicadores, al reportado por La 

Agencia de la calidad (MINEDUC), que año a año entrega los resultados de la evaluación 

integral de los establecimientos educacionales, teniendo como propósito la búsqueda de 

la mejora continua. La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral 

realizada, utilizando cuatro categorías: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. Su 

elaboración considera tanto Indicadores de Aprendizaje como Indicadores de desarrollo 

personal y social, ajustándolos al contexto de enseñanza de cada establecimiento.  



En los resultados generales del año 2018, nuestro Colegio fue evaluado en   la categoría de 

desempeño Alto en la Educación Básica y Medio en la Enseñanza Media, comparativo 

realizado con establecimientos similares. 

Otro de nuestros objetivos planeados fue el mantener o aumentar las matrículas de 

nuestros alumnos, con orgullo podemos mencionar que el año 2020 se incorporaron 135 

alumnos, llegando a una matrícula en marzo  2020 de 836 alumnos, viéndose reflejado en 

este factor, el gran trabajo realizado por toda la gestión de docentes, directivos y 

funcionarios de nuestra comunidad, lo que refuerza nuevamente los positivos avances en 

el Proyecto Educativo. 

A partir del mes de octubre nos encontramos abruptamente con grandes desafíos para el 

funcionamiento institucional seguro, a raíz del contexto social país, donde tuvimos que 

replantear nuestra labor diaria, debiendo focalizar esfuerzos en la contención de los 

estudiantes, funcionarios y familias y a su vez, implementar un sistema académico 

ajustado a los intermitentes tiempos con los que contábamos. Obteniendo oportunidades 

de aprendizaje para toda la comunidad, desde el refuerzo de un espacio seguro como la 

reflexión en nuestros estudiantes. Las actividades de fin de año se debieron ser 

replanteadas, logrando de esta manera realizar ceremonias tan importantes como la 

licenciatura de nuestros alumnos de IV medio.  

Estamos conscientes de la responsabilidad que significa ser una institución educativa, por 

eso nuestro constante interés de mejorar cada día. Año a año revisamos nuestras fortalezas 

y debilidades, con profesionalismo, queremos responder a las expectativas que la 

educación actual requiere y todos los esfuerzos son focalizados en pos del logro del 

nuestros objetivos. Es así como seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo para responder 

a los principios que inspiran nuestro quehacer educativo. 

Muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento que orienta el quehacer y los 

procesos que se desarrollan en un establecimiento educacional, entrega  a los involucrados  

entregando las metas a lograr y ordenando la gestión institucional, curricular y pedagógica 

para el mediano y largo plazo, articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al 

aprendizaje y la formación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

“Somos una institución educacional de 

inspiración católica que forma personas 

integras, para que sean un aporte a la 

sociedad mediante sus proyectos de vida, 

buscando la justicia y la verdad a través 

de la razón en un ambiente de libertad”. 

 

VISIÓN 

“Estar posicionados como uno de los mejores 

colegios de la zona, destacando en sus alumnos 

la formación valórica, académica y sentido de 

pertenencia, a través de docentes calificados y 

comprometidos, infraestructura de calidad e 

innovación tecnológica”. 

 

VALORES 

Nuestra Colegio  es una institución educación que se funda en los siguientes valores: 

Fe: El valor de la fe refiere a la existencia de una creencia que sustenta nuestra postura en el mundo, 

que da sentido a nuestro quehacer y es la base de la construcción de una comunidad de personas.  

Justicia: este valor se refiere a reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas, 

buscando la rectitud en el actuar. 

Verdad: El concepto verdad para nuestra comunidad tiene que ver con un actuar, pensar y sentir 

en conformidad con nuestros principios institucionales y nuestra inspiración católica, con el ser 

congruente con nosotros mismos, nuestras creencias y actuar en coherencia. 
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ACTIVIDADES  INSTITUCIONALES DESTACADAS:  

 

BIENVENIDA A LOS ALUMNOS NUEVOS  

A fines del mes de febrero los alumnos de 3° Básico a IV° Medio fueron recibidos en su 

nuevo colegio, en esa ocasión los apoderado pudieron acompañar a sus hijos en la actividad 

inicial,  posteriormente los estudiantes pudieron compartir con sus Profesores Tutores, 

Directiva de Centro de Alumnos, Directivos, etc, en diversas actividades con el fin de que 

su ingreso fuera lo más agradable y cordial.  

INDUCCIÓN PROFESORES NUEVOS  
Como parte de su proceso de inducción, los nuevos funcionarios de la Corporación fueron 
recibidos por el equipo Directivo y Rectoría, instancia donde se les dio a conocer la historia 
de nuestro colegio, PEI, destacando  que pasan a formar parte de una gran institución. 
 
PRESENTACIÓN P.E.I 
A inicios del mes de marzo, se realizó una presentación global, con los representantes de las 
principales áreas del Colegio, la actividad centrada en proveer información del proyecto 
educativo en sus diversos aspectos concentrados en lo formativo, disciplinario  y académico.  
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL CIBERBULLYING  
Se decretada ministerialmente para el día 14 de marzo, el área Psicoeducativa realiza  la 
socialización del recién elaborado protocolo y adicionalmente, una serie de actividades 
dirigidas a generar la toma de conciencia en nuestros alumnos y alumnas del impacto que 
tiene en la sana convivencia escolar, el buen uso de las redes sociales, trabajo realizado 
durante todo el año en curso. 
 
ENTREGA DE DIPLOMAS U. ADOLFO IBAÑEZ 
Luego de dos años, alumnos de la generación 2019, reciben su diploma de participación en 
Workshop de Liderazgo y Emprendimiento realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez.  
 
JESUCRISTO SUPERSTAR  
El jueves 10 de abril los alumnos de 4° Medio nos deleitaron con la tradicional obra 
Jesucristo Súperstar, dentro de las actividades de Semana Santa. 
 
CERTIFICACIONES CAMBRIDGE  
Luego de 5 años de ser reconocidos como Preparation Centre de Cambridge English, los 
alumnos de Saint Dominic, cada año mejoran su rendimiento en las 
pruebas KET, PET o FCE que rinden, de forma programada, en tercero medio. 
Los resultados del año 2018 muestran y sostienen el progreso de nuestros estudiantes a 
través del tiempo con mayores puntajes en resultados con mérito y distinción en las 



pruebas KET y PET, así como también un 100% de aprobación en nuestros estudiantes FCE” 
nos explica Alejandra Campillay, atribuyendo estos logros al trabajo mancomunado de 
todo el equipo de inglés desde los primeros años de formación en la adquisición de una 
segunda lengua, hasta el entrenamiento propiamente tal. 
  
DÍA DEL LIBRO 
Con una serie de actividades organizadas por el departamento de Lenguaje, algunas en 
conjunto con el Crea, se celebró el Día del Libro 2019, en SD. 
Así concursos, intervenciones y presentaciones se desarrollaron una tras otra, todas 
tendientes a destacar la importancia que los libros deberían tener en nuestras vidas y en 
especial en la de nuestros alumnos. 
Las celebraciones se coronaron con el acto masivo, en el que participó todo el Colegio el 
pasado 29 de abril 
 
MUSEO BABURIZZA  VISITA COLEGIO SAINT DOMINIC 
Uno de los ejes principales del Museo, tiene relación con facilitar el acceso a las artes 
visuales de niños, niñas y jóvenes, incorporando acciones que permitan que aprendan 
sobre arte, cultura y patrimonio. En esta ocasión fue el turno del Colegio Saint Dominic, 
lugar donde más de 800 alumnos podrán conocer a través de las obras, sobre memoria 
colectiva y nuestra historia nacional. Artistas chilenos y extranjeros del siglo XVIII, XIX y XX, 
a modo de crónica visual, muestran testimonios sobre identidad, territorio y formas de 
vivir. 
Finalmente, la colección reúne obras de artistas como Thomas Somerscales; Juan 
Francisco González; Nemesio Antúnez; Rafael Correa; Enrique Swimburn y Ana Cortes, 
primera mujer chilena en ser Premio Nacional de Arte. 
  
GRAN BINGO CENTRO DE PADRES  
Una gran jornada, que contó con la participación de la Comunidad Saint Dominic, se vivió 
en esta tradicional actividad. 
Más de 700 asistentes congregó el tradicional Gran Bingo Familiar Saint Dominic, 
organizado por el Centro de Padres y directivas de los segundo medios. La actividad 
desarrollada el pasado 10 de agosto se vivió  en doble jornada. 
En suma, una exitosa actividad que fue muy bien organizada y pensada para que grandes 
y pequeños, disfrutaran y se fueran con una premio debajo del brazo. 
  
PARTICIPACIÓN  EN PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 
El pasado jueves 1 de agosto se realizó el Primer Encuentro de Diversificación Curricular, 
iniciativa liderada por el Colegio Filii Futuri, y que contó con el patrocinio de diversas 
organizaciones como el MINEDUC, la Fundación Aporte y el Centro de Investigación para 
la Educación Inclusiva, reunión en la que nuestro Colegio presentó una de las experiencias 
en esta materia. 
El 1º Encuentro de diversificación curricular es un espacio que nace para que los 
establecimientos educacionales de la V región compartan experiencias de buenas prácticas 
en el área de diversificación curricular. Para participar en él, el colegio eligió una 
experiencia hecha con los alumnos de 7°básicos, de la asignatura  de Matemática. 
 



 
 
ANIVERSARIO COLEGIO  
Con motivo del santoral del Santo Patrono Santo Domingo de Guzmán la comunidad 
educativa del colegio se reunión para celebrar un año más de vida. 
Setenta y un años, desde su fundación en 1948, celebró el Colegio Saint Dominic,   en una 
ceremonia encabezada por las máximas autoridades el acto tuvo como objetivo celebrar 
junto a los representantes de la comunidad, directivos, docentes, centro de padres, centro 
de alumnos, y en especial.  
Para terminar la ceremonia, se realizó la premiación por años de servicio a los colaborados 
de CSD, valorando de esta forma la entrega y servicio de docentes, administrativos y 
auxiliares que a lo largo de su vida profesional. 
 
PREUNIVERSITARIO COLEGIO SAINT DOMINIC 
Programa para alumnos de IIº y IIIº Medio 
Con el fin de iniciar una temprana preparación para el logro de las metas en los resultados 
de PSU de nuestros alumnos, a partir de agosto 2019, el Colegio ofrecerá el programa de 
Preuniversitario en las asignaturas de Matemática y Lenguaje para los alumnos de segundo 
y tercero medio. 
Las clases serán realizadas por Profesores y Profesoras de alto nivel académico y con años 
de experiencia en la preparación de las pruebas de ingreso a la Educación Superior. 
 
CONVENIO ESTRECHA LAZOS ENTRE LA PUCV Y COLEGIO SAINT DOMINIC 
Con la presencia de representantes de la comunidad educativa del colegio Saint Dominic y 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el 3 de septiembre,  ambas instituciones 
suscribieron un convenio de colaboración a través del cual se busca “potenciar nuestro 
trabajo conjunto y asumir nuevas tareas”, según indicó en la oportunidad el rector Claudio 
Elórtegui. 
SOBRE EL CONVENIO: Por medio de esta alianza, ambas entidades acuerdan realizar 
acciones conjuntas, como programas de cooperación, estudios y proyectos de asistencia 
técnica o investigación; actividades de formación, capacitación y perfeccionamiento en 
recursos humanos; intercambio de información científica y técnica y de otro interés, como 
apoyo a estudiantes de la Universidad, prácticas profesionales y desarrollo de tesis, entre 
otros. 
 
VISITA CAMIONETA PADRE HURTADO  
En marco del mes de la solidaridad la camioneta verde de San Alberto Hurtado visitó 
Colegio. Esta visita busca visibilizar y relevar la importancia del legado del Padre Alberto 
Hurtado en el Chile actual, mediante la representación de su trabajo humanitario y 
cristiano en vida, como también la muestra de sus más importantes obras y legado 
directamente en barrios y comunidades. 
La camioneta de San Alberto Hurtado, es un símbolo del legado que dejó el Santo Chileno, 
como ejemplo de solidaridad y entrega, en donde se preocupó de los más desposeídos. Es 
un mensaje que llama a promover la justicia social. 
 



JORNADA CUARTOS GENERACIÓN 2019 
El lunes 30 de septiembre, los cuartos medios A, B y C se reunieron en Olmué, para 
participar de la Jornada de Cuartos Medios, actividad que marca el fin de una etapa y el 
inicio de la despedida de estos jóvenes. 
La actividad, busca generar un alto y espacio de reflexión para que los estudiantes puedan 
tomar conciencia de lo que han vivido y cómo llegan al fin de esta etapa de educación 
formal. 
Para ello, los profesionales programaron una jornada con espacios de reflexión, a través de 
las cuales se generaron  conversaciones y construcciones que permitieron que los 
participantes pudieron meditar y recordar  sus vivencias escolares, junto con reconocer los 
valores que el Colegio les imprimió en sus vidas.  
 
JORNADA REFLEXIVA EDUCACIÓN MEDIA 
Los días 28 y 29 de octubre se realizó la actividad con jóvenes de séptimo básico hasta 
cuarto medio. El objetivo planteado de generar una reflexión y diálogo,  entre los 
integrantes de la comunidad, en torno a la situación que vive nuestro país, a partir del 
proyecto de sociedad que soñamos y queremos construir. 
 La jornada finalizó con una puesta en común y resumen donde se presentaron las 
principales ideas que surgieron del  trabajo.  
Lo anterior es muy importante en el contexto de que en esta juventud está el futuro de 
nuestro país y sus ideas y propuestas en torno a este y muchos otros ámbitos, confiamos, 
podrán aportar a construir un Chile mejor. 
 
CONFIRMACIÓN 
El  viernes 18 de octubre, en la Iglesia De Los Padres Carmelitas, las alumnas y alumnos de 
segundo medio, principalmente, recibieron el sacramento de la Confirmación con una 
especial eucaristía. Ella fue presidia por el Pbro. Erwin Prieto López, Vicario de Educación 
de la Diócesis de Valparaíso,  concelebrando con el capellán del Colegio, padre Paulo 
Lizama. 
Los 25 alumnos confirmados, voluntariamente decidieron participar en este proceso, que 
se inició en abril con las reuniones de catequesis con el equipo de Pastoral y los monitores 
de catequesis, conformado por jóvenes de tercero y cuarto medio que ya vivieron la 
experiencia. 
 
ALUMNOS DESTACAN EN CONCURSO DE ENSAYO 2019 DE LA ACADEMIA 
PARLAMENTARIA 
El pasado 8 de octubre alumnos de cuarto medio, tuvieron una sobresaliente  participación 
en el concurso de ensayo 2019 de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 
clasificando entre los 20 mejores del país. 
En esta oportunidad los jóvenes presentaron sus trabajos que respondían al tema: “Los 
Pueblos Originarios, su desarrollo, integración, influencia y aporte a la formación de 
nuestra nación”, pasando distintas etapas hasta quedar seleccionados entre los mejores. 
 

 
 
DEPORTISTAS SD HOMENAJEADOS POR SU ESFUERZO 



A fines de noviembre el Departamento de Educación Física realizó el  desayuno para todos 
los alumnos pertenecientes a alguna selección deportiva o que practiquen un deporte 
externo al Colegio, para reconocer el esfuerzo y dedicación que durante el año han puesto 
en sus distintas disciplinas, al que asistieron  más de 300 alumnos, primero invitando a los 
alumnos que han destacado regional y/o nacionalmente en un deporte de forma externa al 
colegio, terminando  con la entrega de medallas de mejor deportista a los alumnos que 
integran una de las selecciones de las ramas deportivas que el colegio impulsa para mujeres 
y hombres, estas son: Futbol Varones Básica y Media, Karate, Ajedrez, Basquetbol, Hockey 
Césped, Natación, Voleibol, Hándbol, Gimnasia Artística y Rítmica 

 

CICLO INICIAL 

 
Objetivos:   

Nuestro énfasis en el año 2019, estuvo enfocado en la implementación de las nuevas Bases 
curriculares de Educación Parvularia 2018 en todos los niveles de nuestro ciclo y en 
continuar potenciando la articulación entre los distintos estamentos del Colegio, a modo 
de ir desarrollando un currículo en un todo armonioso, holístico y en concordancia con 
nuestro Modelo Pedagógico. Por ellos es necesario dar a conocer las actividades realizadas 
en Ciclo Inicial durante el año 2019, las que apuntan a lograr en nuestros alumnos un 
aprendizaje significativo, generando un sentido de pertenencia e identidad en coherencia 
a la visión y misión de nuestra Institución Educativa.  

Las Actividades de formación nos ayudan a desarrollar en ellos la percepción y 
conocimiento de su entorno, cultura en que está inserto e interacción y autonomía con sus 
pares.  

Las Salidas a Terreno son una forma motivadora, placentera y atractiva de recibir 
información, comprender e interpretar el espacio, la historia y el patrimonio cultural y 
natural del lugar en el que vivimos 

Las actividades realizadas con la Familia generan sentido de pertenencia e identidad, 
estimulan la comunicación entre padres e hijos, fomentan una mayor autoestima y 
confianza, además de propiciar una mejor interacción con sus compañeros y desarrollar sus 
habilidades sociales.  

Actividades realizadas durante el año 2019 Ciclo Inicial 

 

Marzo   Bienvenid0 año escolar 1° y 2° Básico desayuno en el casino. 

 Salida Pedagógica “Bienvenido Otoño” Playgroup a 2° Básico 

 Salida Granja San Benedetto Kínder 
Abril   Celebración Semana Santa Playgroup a 2° Básico 

 Actividad del día del libro   Playgroup a 2°Básico 



 

 

 

 

 Salida Pedagógica  Biblioteca C° Alegre Playgroup a Kínder 

 Exploración Musical (sala música) Playgroup a Kínder 

 Acto Día del Carabinero Playgoup a 2°Básico 
Mayo   Celebración día de la mamá Playgroup a Kínder 

 Desayuno del día de la mamá 1°Básico 

 50 días trabajados Kínder 

 Desfile 21 de mayo.  Playgroup a 2° Básico 

Junio  Bienvenido invierno. Playgroup a 2° Básico 

Julio   Actividad cierre semestre pijama Playgroup a Kínder 

 Celebración cumpleaños semestre 1° y 2° Básico 
Agosto   Celebración 100 días trabajados Kínder 

 Celebración día del niño Playgoup a 2°Básico 

 Santo Domingo de Guzmán Playgroup a 2°Básico 

 Día de la Solidaridad: exposición de trabajos Playgroup a 
2°Básico 

 Proyecto pedagógico: feria de las pulgas 2°Básicos 

 Acto Aniversario Colegio Kínder A 
Septiembre   Acto fiestas Patrias  Playgroup a 2°Básico 

 Semana Aniversario:  

 Salida pedagógica: Quinta Vergara Playgroup a Kínder 

 Salida pedagógica: Jardín Botánico 1° y 2°Básico 

 Chilenzo Playgroup a 2°Básico 

 Bienvenida Primavera (Preescolar) 
Octubre   Celebración día de los abuelos Plaugroup a 1°Básico 

 articulación departamento Inglés 

 Visita al zoológico de Quilpué Playgroup 
Noviembre   Bienvenido al mundo lector Primero básico activa participación 

de padres y apoderado Articulación  

 150 días trabajados Kínder  

 Proyecto leyendo en familia Prekínder articulación biblioteca 

 Concurso pedagógico bingo Kínder -1°Básico Articulación 

 Padrinos – Ahijados 1°Básico – IV Medio articulación Pastoral 
Educación Física  Articulación 

 Invitación kínder – 1°Básicos Articulación 
Diciembre   Licenciatura Kínder 

 Presentación de Navidad para Playgroup a Kínder  

 Articulación Inglés – Educación Física  



 

 

Actividades con la Familia  “Mis papás me sorprenden” 

 Playgroup: el día que yo nací, asistieron los papás con un PPT, dando a conocer el 
nacimiento de su hijo/a 

 Pre kínder: presentación sorpresa a sus hijos: cuentos, actividades de cocina, 
presentaciones artísticas. 

 Kínder: profesiones de los padres a través de la visita al colegio. 

 Actos: Día del Carabinero, Día a de la Mamá, Glorias Navales, Aniversario Colegio 
Kínder A. Fiestas Patrias, Día de los Abuelos. Despedida IV Medios 1°Básicos 

 Participación de apoderados activa en Bienvenido al Mundo Lector 1°Básicos 
 
Gestión Pedagógica: quehacer coordinador de acciones y recursos para potenciar el 
proceso pedagógico y didáctico que realizan las profesoras. 

 Se gestionan capacitaciones externas para Educadoras y Profesoras. 

 Se triangulan programas de estudios, planificaciones y evaluaciones en los distintos 
niveles.  (Playgroup a 2° Básico) 

 Se coordinan reuniones con las Educadoras y Profesoras Básicas del Ciclo para el 
análisis y aplicación de los programas. 

 Se realiza acompañamiento de aula. 

 Se entrevista a Educadoras y Profesoras. (retroalimentación). 

 Se Monitorea la cobertura curricular de cada nivel pedagógico.  
 

AREA ACADÉMICA  

El año 2019 fue un año de preparación, desarrollo y propuesta del nuevo curriculum 
académico de tercero y cuarto medio basado en las nuevas bases curriculares de la 
educación chilena, la actualización del reglamento de evaluación y promoción  
correspondiente al decreto   67/2018, la implementación del proceso de admisión on line a 
través de la página web institucional, el fortalecimiento del modelo pedagógico a través de  
la participación en instancias de educación superior y la construcción del panel de 
habilidades , destrezas y capacidades por departamento. 

Para el año escolar 2020 el desafío es aplicar las actualizaciones  del currículum escolar  y 

del reglamento de evaluación, desarrollar los planes estratégicos de los departamentos, 

desarrollar un plan de preparación para la nueva prueba de selección universitaria, 

fortalecer la evaluación diversificada y la evaluación formativa como fundamentales para 

el proceso de aprendizaje significativo. 

Otro desafío será iniciar el camino hacia la preparación de una propuesta para el desarrollo 
de planes y programas propios en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias e 
historia. 

 



I. Promoción escolar año 2019 

N° Curso Alumnos Oyente Promovidos Reprobados % Promovidos % 

Reprobados 

1 Ciclo Inicial 194 0 194 0 100 0 

2 Ciclo Básico 244 1 244 0 100 0 

3 Ciclo Medio 370 1 370 0 100 0 

  Total  808 2 808 0 100 0 

 

 

 

 

II. APROBACIÓN POR ASIGNATURAS  

CICLO INICIAL  

Ámbitos PlayGroup Pre-kínder A  
Pre-

kínder B 
Pre-kínder 

C 
Kínder A 

Kínder 
B 

Kínder C 

Corporalidad y 
Movimiento 

96% 95% _ 90% 96,90% 88% 87,70% 

Lenguaje Verbal 92% 94% _ 96% 98,00% 92% 89,20% 

Pensamiento 
Matemático 

89% 98% _ 91% 98,00% 93% 90,60% 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Curso 
Cant.  

Alumnos 
Promedio Aprobación 

% 
Insuficientes 

% 
Elementales 

%  Adecuados 

3°  A - B- C  62 6,4 100% 0% 11% 89% 

4°  A - B- C 69 6.5 100% 0% 4% 96% 

5°  A - B- C 68 6.3 100% 0% 10% 90% 

6°  A - B- C 54 54 100% 0% 39% 61% 

7°  A - B- C 48 5.8 100% 0% 56% 44% 

8°  A - B- C 51 5.9 100% 0% 65% 35% 

I°   A - B - C 69 5.9 100% 1,50% 42% 56.5% 

II°   A - B - C 69 5.8 100% 1,50% 51% 47,50% 

III°   A - B - C 64 6.1 100% 0% 39% 61% 

IV°   A - B - C 63 6.3 100% 0% 22% 78% 

  617 30,2 100% 0% 34% 67% 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Estudiantes / 
Curso INSUFICIENTE ELEMENTAL ADECUADO 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

3°  A - B- C  0 11 51 62 

4°  A - B- C 1 14 46 61 

5°  A - B- C 2 21 45 68 

6°  A - B- C 0 20 35 55 

7°  A - B- C 5 16 27 48 

8°  A - B- C 15 27 19 61 

I°   A - B - C 6 34 28 68 

II°   A - B - C 7 46 13 66 

III°   A - B - C 3 37 25 65 

IV°   A - B - C 5 28 30 63 

 44 254 319 617 

total 7,00% 41,00% 52% 100,00% 
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

     

 Estudiantes 
/ Curso 

INSUFICIENTE 
1,0-4,5 

ELEMENTAL 
4,5-5,9 

ADECUADO 
6,0 – 7,0   

TOTAL 
ESTUDIANTES 

3°  A - B- C  0 8 54 62 

4°  A - B- C 0 9 52 61 

5°  A - B- C 0 7 61 68 

6°  A - B- C 1 22 31 54 

7°  A - B- C 3 21 24 48 

8°  A - B- C 10 28 22 60 

I°   A - B - C 8 42 19 69 

II°   A - B - C 5 38 22 65 

III°   A - B - C 5 27 32 64 

IV°   A - B - C 2 21 40 63 

total 34 223 357 614 

     

% 5 36 58 100 
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INGLÉS  

 

 

CIENCIAS 

 

Estudiantes 
/ Curso INSUFICIENTE ELEMENTAL ADECUADO 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

Biología 6°  A - B- C 0 4 13 17 

  7°  A - B- C 2 27 19 48 

  8°  A - B- C 2 27 19 48 

  I°   A - B - C 2 22 49 73 

  II°   A - B - C 2 38 25 65 

  III°   A - B - C 1 35 11 47 

  IV°   A - B - C 3 16 5 24 

   12 169 141 322 

 Total % 4 52 44 100% 

 

 

 
Estudiantes 

/ Curso INSUFICIENTE ELEMENTAL ADECUADO 
TOTAL 

ESTUDIANTES 

Física 7°  A - B- C 7 15 26 48 

  8°  A - B- C 4 36 21 61 

  I°   A - B - C 12 11 5 28 

  II°   A - B - C 9 40 15 64 

    32 102 67 201 

  % 15,7 51 33,3 100 
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N° Estudiantes / 
Curso INSUFICIENTE ELEMENTAL ADECUADO 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

 Química 8°  A - B- C 16 24 18 58 

  I° II°  A - B - C 5 26 35 66 

    21 50 53 124 

  % 18 40 42 100 

 

 

 

II . Resultados SIMCE 2018 

Para el año 2019, la agencia de la calidad ha determinado que nuestro establecimiento se 
encuentra en una Categoría de desempeño Medio, para enseñanza básica y  Categoría de 
desempeño MEDIO en enseñanza media, considerando los resultados obtenidos en la 
última  evaluación de los indicadores de desempeño personal y social; (-autoestima 
académica y motivación escolar -clima de convivencia escolar - participación y formación 
ciudadana - hábitos de vida saludable) y los resultados obtenidos en la prueba SIMCE. 

A continuación presentamos un cuadro resumen con los resultados comparativos con los 
establecimientos particulares pagados de similar ubicación geográfica. 

*Prueba 4to 

Básico 

promedio 

colegios 

Colegios 

similares 

6to 

Básico 

promedio 

colegios 

Colegios 

similares 

II 

Medio 

promedio 

colegios 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

297 299 Similar 279 291 Más Bajo 261 283 Más bajo 

Matemática 293 293 Similar 292 292 Similar 320 330 Más bajo 

*Información extraída de la Agencia de la Calidad de Educación.  

1
5

,7

5
1

3
3

,3

I N S U F I C I E N T E E L E M E N T A L A D E C U A D O

FISICA

1
8

4
0 4
2

I N S U F I C I E N T E E L E M E N T A L A D E C U A D O

QUIMICA



*Indicadores de desarrollo 

personal y social  

4to 

Básico 

Colegios 

similares 

6to Básico Colegios 

similares 

II Medio Colegios 

similares 

Autoestima académica y 

motivación escolar 

73 Similar 72 Similar 75 Similar 

Clima de convivencia 

escolar 

76 Similar 74 Similar 76 Similar 

Participación y formación 

ciudadana 

77 Similar 74 Similar 82 Más alto 

Hábitos de vida saludable 77 Más alto 73 similar 80 Más alto 

*Información extraída de la Agencia de la Calidad de Educación. 

III. Prueba de Selección Universitaria PSU: 

En términos generales, el Promedio General PSU del colegio subió en 16,2 
puntos respecto del proceso PSU anterior   así como también repuntaron Lenguaje y 
Matemática (28,5 y 3,7 puntos, respectivamente), mientras que Ciencias cae en 13,7 puntos 
respecto del proceso de admisión universitaria 2019.  
 

 
 

 

 

 

 

IV. GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS AÑO 2019 

Lenguaje y Comunicación: 

-Cobertura curricular, en cuanto a  OA del 100% en todos los niveles, desde tercero básico 
a cuarto medio.  
-Cobertura curricular, en cuanto a contenidos, variable, de 90% a 95% en los niveles desde 
3° a 8° básico; 90% en II medio. Mientras que de un 80% a 85% en primero y tercero medio.  
-Cobertura del 100%, tanto de contenidos como de OA  en asignaturas de Filosofía y 
electivas, de tercero y cuarto medio. 
-Implementación del Plan de intervención de comprensión lectora, Logos, desde 3 ° básico 
a 2° medio, con énfasis en los niveles de 7° y 8° básico.  

 LEN MAT PROM HIS CIE PROCESOS DE ADMISIÓN 

RESULTADO 
GENERAL 

598,4 643,0 620,7 618,9 619,8 2017 - 2018 

570,3 615,8 593,0 580,5 603,8 2018 - 2019 

598,8 619,4 609,2 
NO SE 

RINDIÓ 590,1 2019 - 2020 

DIFERENCIA ENTRE 
PROCESO                    

2018-19 Y 2019-20 
28,5 3,7 16,2   -13,7 

  

  



-Cobertura  variable en el trabajo de las habilidades lectoras para cada nivel, lográndose el 
100% en los niveles de 7° y 8° básico.   
-Uso del 100% del libro Savia en los niveles de 4° y 7° básico; 90% a 95% en los niveles de 
5°, 6° y 8° básico.  
-Realización del “Cafés filosóficos” a fines del primer semester, con la participación de los 
alumnos de  tercero y cuarto medio.  
-Se renovó de un tercio del Plan lector.  
-Se realizaron en todos los niveles, al menos dos evaluaciones  diversificadas por curso por 
semestre. Sin embargo, en la mayoría de los niveles se efectuaron, tres diversificadas o de 
proceso.   
-Uso del 86% del libro complemetario Léeme, por circunstancias  país (fundamentado en 
informe anterior).  
 -Celebración día del libro, concursos de poesía, cuentos, realizados totalmente, salvo  
concurso de ortografía, que no se efectúa por falta de participantes.  
-Acto cívico  a cargo de los cuartinos  con presentación de adaptación de “El Principito”.  
-Realización de dos cafés filosóficos, uno en cada semestre, con alumnos de tercero  y 
cuarto medio.  Renovación de un tercio del Plan lector.  
INGLÉS  

 
 

 

 

Matemática: 

Durante el año 2019  se ha desarrollado el Taller de Resolución de Problemas Matemáticos 
como parte integrante del Convenio de cooperación e intercambio implementando por 
nuestro Colegio y el CEA de la UPLA. Durante el 2017, el Taller contó con más de 17 
módulos desarrollados en los primeros años medios. Este año el desarrollo del TRPM ha 
sido más ambicioso, incorporando a los I° y II° Medios, como también a los alumnos de 
tercer año básico.  

El Taller ha generado una modalidad complementaria de trabajo, con material específico, 

con actividades no direccionadas, todas orientadas a fomentar el descubrimiento, la 

reflexión y el trabajo en equipo en el entorno del desarrollo de desafíos matemáticos. 

Con relación al trabajo académico , el Departamento continúa en enseñanza Media con la 
organización por niveles, estrategia que ha permitido distribuir a los alumnos según sus 
intereses y competencias específicas, potenciando los ritmos y estilos de aprendizaje, 
diseñando evaluaciones pertinentes a cada nivel.-La ventaja de este diseño es consolidar 
los aprendizajes de manera significativa y adecuada.- 

Entre los meses de octubre y noviembre se implementó para cuarto medio un Taller 

Intensivo, que tuvo por objetivo la preparación específica de  la PSU,  aplicando ensayos 

sistemáticos reforzando las competencias matemáticas ya adquiridas y necesarias para 

enfrentar esta prueba.- Se espera que los resultados obtenidos , sean pertinentes al 

desempeño académico de los alumnos en sus años de Educación  Media 



El año 2019 ha destacado por el desarrollo del modelo pedagógico, presentando dos 

experiencias exitosas metodológicas en matemática en encuentros de educación superior. 

CIENCIAS 

1º y 2º básico  

Al semestre 2 

procesos + 3 pruebas 

desglosadas de la 

siguiente forma: 

 

3º básico a II medio 

Al semestre 4 

procesos + 2 pruebas 

desglosadas de la 

siguiente forma: 

 

III medio 

 

IV medio 

C1  Oral Test 

(evaluación de 

habilidad receptiva y 

productiva) 

C1  Receptive skill 

test (comprensión 

auditiva) 

C1  Proceso: Skill 

based test (quiz en 

las habilidades de 

comprensión 

auditiva, lectora y 

productiva oral) 

C1  Oral Test 

(evaluación de 

habilidad receptiva y 

productiva) 

C1  Proceso: 

Tipología textual 

(proyecto lector) 

 

C1 prueba de 

habilidades 

receptivas 

(Comprensión 

auditiva y lectora) 

C1 Proceso 

habilidades de 

producción (escritura 

y oralidad) 

C1 Proceso Skill 

based Test (quiz en 

las cuatro 

habilidades: 

comprensión lectora, 

comprensión 

auditiva, producción 

escrita y oral) 

C1 prueba de 

habilidades 

receptivas 

(Comprensión 

auditiva y lectora) 

C1 Proceso : proyecto 

lector 

C1 Proceso: 

(desarrollo de 

gramática y 

vocabulario a través 

de evaluaciones tipo 

quiz) 

 

Primer semestre: 

*Diagnóstico 

(formativo) 

2 C1 Proceso Skill 

based Test (quiz en las 

cuatro habilidades: 

comprensión lectora, 

comprensión auditiva, 

producción escrita y 

oral) 

 

 

Segundo semestre: 

C1 Proceso Skill based 

Test (quiz en las 

cuatro habilidades: 

comprensión lectora, 

comprensión auditiva, 

producción escrita y 

oral) 

C1 Proceso 

presentaciones orales 

Primer semestre: 

C1 proceso: Radio 

drama 

C1 proceso: Inquiry 

Project 

 

Segundo semestre: 

Proceso C1 etapa 

informe escrito 

                C1 etapa 

presentación oral 



 Actividades planificadas y ejecutado año 2019: 

Participación en la Feria Científica Escolar de la Universidad de Valparaíso.  
Charlas de Educación ambiental en el contexto de semana del Medio Ambiente. 
Teatro sensorial “Alicia en el País de las inmundicias” para el Ciclo básico. 
Prácticas experimentales en la formación de cristales. 
Participación Olimpiadas de Robótica UNAB. 
Construcción de modelos para Gravitación. 
Participación en las Olimpiadas Científicas SSRR Valparaíso. Mejor equipo biólogo. 
Masterclass de Neurociencia aplicada a la Vida. 
Creación de Poster Cuánticos - Relativistas. 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

Actividades planificadas y ejecutado año 2019: 

Participación en reuniones semanales de UGP 
Seguimientos de resultados académicos 
Desarrollo del plan curricular  
Coordinación de visitas pedagógicas 
Desarrollo y participación en actos cívicos 
Convenio patrimonial Palacio Rioja 
Participación torneo de debate y conocimiento general. 
 

 ÁREA PSICOEDUCATIVA 

Durante el año 2019, el área Psicoeducativa consolida la puesta en marcha de un proyecto 
integrador que propone un trabajo articulado con los diferentes espacios educativos de 
nuestra institución, habiendo cumplido con los  objetivos propuestos en las diferentes  
áreas en que  tiene participación, a través de la implementación sistemática de los planes 
operativos trazados, con el  objetivo general,  centrado  principalmente en fortalecer el 
desarrollo de instancias que promuevan el proceso de formación académica integral de los 
alumnos y alumnas y su bienestar a nivel personal y social, orientadas hacia los valores del 
Colegio Saint Dominic. 
 

El año se inicia con la Campaña institucional “Porque somos SD construimos comunidad”, 
la que fue tomando forma  a través del gran sentido de pertenencia que nuestros/as 
alumnos/as, docentes y apoderados/as poseen con el Colegio, contando con la 
participación activa  de la mayoría de los cursos a través de los delegados de convivencia 
escolar, que lamentablemente no pudimos  realizar cierre de la actividad programada a raíz 
de la contingencia nacional vivida a fines del año. 

Así mismo, durante el año el trabajo centrado en el apoyo a todos nuestros alumnos y 
alumnas respecto a sus necesidades personales, estuvieron como foco del equipo de 
Orientadoras, Psicólogos, coordinador de convivencia y educadoras diferenciales y 
Psicopedagóga, habiendo realizado con éxito las actividades y acciones planificadas, 
inspirados bajo los siguientes objetivos: 



 Favorecer el potencial de aprendizaje de los alumnos, promoviendo la 
responsabilidad, autonomía y motivación escolar de acuerdo a su nivel de 
desarrollo y a su individualidad, y  una experiencia escolar positiva.  

 Favorecer el desarrollo de habilidades en el plano personal y social de los alumnos 
con énfasis en la gestión de espacios para su fortalecimiento. 

 Mediar los procesos de diagnóstico relacional de los grupos curso, colaborando en 
el análisis y abordaje de situaciones de integración social o convivencia para su 
resolución desde el ámbito formativo. 

 Colaborar en la detección y comprensión de dificultades de los alumnos el ámbito 
académico, y  socioemocional, desarrollando estrategias de abordaje que 
involucren la participación conjunta de los docentes, la familia y otros 
profesionales. 

 Apoyar y acompañar la labor específica del profesor tutor y potenciar al cuerpo 
docente en general, favoreciendo sus competencias profesionales orientadas a la 
promoción del potencial académico, personal y social de los alumnos de acuerdo a 
sus características particulares 

 Desarrollar e implementar un plan de gestión de convivencia escolar que oriente las 
acciones de toda la comunidad en beneficio de potenciar favorablemente el buen 
trato y las relaciones interpersonales a nivel escolar. 

Para el cumplimiento de todos los objetivos señalados, a lo largo del año, los profesionales 
del equipo llevaron a cabo  diferentes actividades permitiendo sistematizar las acciones 
planificadas en los planes operativos. 
 
Actividades desarrolladas por el equipo multidisciplinario año 2019  

 Se desarrolla para todos los ciclos un plan de formativo y de orientación, el que se 
implementa en el aula a través de la asignatura de Orientación (de Play Group a IV 
medio), el que se desarrolló a partir de  las actividades sugeridas por las 
orientadoras en cada una de las unidades a trabajadas por los Tutores. 

 Se coordina en conjunto con los tutores de todos los niveles las necesidades de 
derivación al área, dando respuesta a toda la casuística emergida durante el año, ya 
sean a nivel grupal o individual. 

 Se desarrollan en ambos semestres consejos Psicoeducativos para todos los 
niveles, en donde participan todos los profesores de asignatura, traspasándose 
todas las sugerencias de trabajo y abordaje para los alumnos en seguimiento por el 
área. 

 Se aplican  instrumentos sociométricos en cursos con necesidades emergentes, los 
que permitieron conocer en detalle las características relacionales de los diferentes 
grupos. 

 Se aplican instrumentos para detectar características de clima de aula y de 
autoestima según necesidades. 

 Se realiza  el ciclo de charlas y coloquios profesionales para todos los alumnos de IV 
año medio, entregándoles  perspectivas y experiencias desde las diferentes 
disciplinas profesionales. 

 Se desarrollan las dos jornadas de alumnos de cuarto medio, instancias en las cuales 
los alumnos realizan el cierre de toda su etapa escolar, trabajando en profundidad 
los proyectos de vida a nivel personal. 



 Se entrevista a la totalidad de alumnos derivados al área. 

 Se entrevista a la totalidad de alumnos nuevos 

 Se realiza seguimiento a la totalidad de alumnos que solicitaron cambios de curso. 

 Se entrevista a la totalidad de alumnos de IV° medio. Entrevista vocacional. 

 Se aplica batería de test a la totalidad de alumnos de IV°Medio. 

 Se aplica batería de test de electividad a la totalidad de alumnos de II° Medio 

 Se realizan talleres con alumnos de II° Medio a cargo de psicología, dirigidos a 
fomentar la conciencia emocional.  

 Se realiza jornada vocacional para todos los alumnos de II° Medio. 

 Se elabora informe individual vocacional a la totalidad de los estudiantes de IV° 
Medio. 

 Se realiza reunión-taller padre e hijo de II° Medios para la electividad. 

 Implementar programa de orientación vocacional para alumnos de I° a III° Medio 

 Se realizan talleres de formación en aula 

 Se realizan talleres de apoyo y capacitación a todos los departamentos del colegio, 
a cargo del área, con el propósito de actualizarlos en estrategias de evaluación 
diferenciada y adecuaciones curriculares.  

 Activa participación en reuniones de coordinación con profesionales del área y 
tutores de manera quincenal con el objetivo de acompañar, problematizar, analizar 
y apoyar la resolución de temáticas relacionadas con elementos socio-emocionales 
de los estudiantes. 

 Se acompaña y orienta a la familia acerca del impacto académico y socioemocional 
de las dificultades y desafíos en el plano psicológico de los estudiantes. 

 Se realizan observaciones en espacios escolares. 

 Se realiza coordinación y comunicación con profesionales externos (psicología, 
neurología, psiquiatría, terapia ocupacional y profesional relacionada), apoyando y 
gestionando modificaciones en el ámbito académico y social de los estudiantes en 
seguimiento. 

 Se apoya en el proceso de admisión de nuevos estudiantes. 

 Se apoya proceso de selección psicolaboral para docentes y funcionarios nuevos. 

 Desarrollo de talleres prácticos durante el año con encargados de convivencia 
escolar apoderados con la finalidad de poder generar material de prevención y 
promoción, en especial en uso y regulación de redes sociales. 

 Desarrollo de talleres prácticos durante el año con encargados de convivencia 
escolar estudiantes para sensibilizar y promocionar campaña Institucional. 

 Aplicación de instrumento “Escala clima social escolar” (ECLIS) para la medición y 
planificación de apoyos en cursos de básica y enseñanza media. 

 Mediaciones escolares con la finalidad de propiciar resoluciones pacíficas de 
conflicto según nuestro manual de convivencia y promoción campaña 
Psicoeducativa 2019. 

 Desarrollo de talleres en aula desde básica a enseñanza media, con la final de 
brindar apoyo en temáticas de desarrollo socioemocional, clima propicios para el 
aprendizaje, buen trato y resolución de conflictos. 

 Trabajo colaborativo con red de psicólogos de colegios particulares con la finalidad 
de aunar criterios, nutrir a los equipos a partir de las experiencias y producir material 
de promoción y prevención. 



 Activación y desarrollo de protocolos según lo establece el manual de convivencia. 

 Gestión de hito anual “Día de la convivencia escolar” con actividad comunitaria a 
nivel escolar desde playgroup hasta IV° Medio. 

 Coordinar durante el año sesiones trimestrales del comité de convivencia escolar, 
teniendo como objetivo principal el promover acciones y estrategias orientadas a la 
prevención de la violencia escolar y fomentar una cultura bien tratante en la 
comunidad. 

 Se realizó acompañamiento en el aula a estudiantes que presentan NEE en 
actividades pedagógicas, con el objetivo de observar necesidades de apoyo y 
retroalimentar a los docentes en relación a  estrategias de trabajo.  

 Se elaboró el plan de adecuación curricular y/ o ajuste académico, según las 
necesidades presentadas por los estudiantes.  

 Se realizaron talleres a estudiantes de 7mo a II medio en temas de técnicas de 
estudio y hábitos de estudio, en conjunto con profesores de asignatura. 

 Se realizaron  sesiones de acompañamiento individual a estudiantes que requieren 
un apoyo en la organización de estudio y la revisión de técnicas utilizadas para 
estudiar, según coordinación con orientadora. 

 Se modificaron instrumentos evaluativos o material para estudiantes con 
necesidades permanentes, en conjunto con el docente, según las sugerencias del 
especialista externo. 

 Se entrega información a docentes, sobre las orientaciones metodológicas para el 
trabajo con estudiantes con necesidades de apoyo pedagógico, de manera 
mensual. 

 Se realizaron dos Escuelas para Padres, con el propósito de entregar estrategias de 
apoyo a sus hijos, en conjunto con los profesionales del área psicoeducativa. 

 

 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESCOLAR Y DISCIPLINA 

Esta área está compuesta por  dos Directoras, Ciclo Básico y Ciclo Medio, una  Jefa de 
Inspectores y  cinco Inspectores distribuidos en cada piso y recepción. 

Su objetivo general consiste en la implementación de la  Normativa de Convivencia Escolar, 
además de la  gestión y conducción administrativa de los niveles de 3º Básico a 4º Medio.  

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

1.- Promover el Proyecto Educativo Institucional, favoreciendo el desarrollo de los valores 
institucionales.  

2.- Difundir a todos los estamentos de la Comunidad Educativa la normativa de 
Convivencia Escolar.   

3.- Evaluar sistemáticamente y permanentemente la situación disciplinaria de cada curso. 
4.- Informar a padres y apoderados sobre aspectos disciplinarios de sus pupilos. 

5.-Coordinar aspectos operativos y administrativos, desde 3º Básico a 4º Medio.  

6.-Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de inspectoría. 



Actividades desarrolladas el año 2019  

 Asesorar a docentes en la aplicación de procedimientos de acuerdo a Manual de 
Convivencia: como son entrevistas, pautas de reflexión  y entrega de  información  
al apoderado y tutores, según tipo de falta. 

 Igualmente  se avanzó en la internalización de la importancia de favorecer cambios 
de conducta a través del Manual de Convivencia y no considerarlo como un 
documento punitivo que promueve el castigo. Cobra importancia el aprendizaje de 
la comunidad escolar en adherir a nuestra normativa para mejorar la convivencia 
escolar en aula y de esta forma  alcanzar logros académicos. 

  Conexión permanente con todas las áreas del establecimiento, dado que, es el 
enlace operacional  de todas las actividades que se desarrollan tanto en aula como 
en otros espacios escolares. 

 Realización de Consejos de Profesores por nivel para analizar casos disciplinarios 
complejos y aunar criterios que permitan un mejor desempeño escolar de los 
alumnos. 

 Realización de reuniones periódicas con tutores e inspector de piso con la finalidad 
de revisar  observaciones en la hoja de vida de los alumnos, asistencia, puntualidad 
y convivencia escolar del curso  para tomar medidas oportunas que permitan  
buscar estrategias que favorezcan un ambiente de aprendizaje  armónic0. 

 Garantizar el Debido Proceso, realizando los procedimientos  que corresponden  a 
la normativa de convivencia escolar, entre ellos, entrevistar a los alumnos para 
conocer los hechos en los cuales han participado, como involucrados directos o 
testigos. 

 Realización de entrevistas con padres y apoderados para  contribuir a establecer 
canales de comunicación para informar a las familias del desempeño escolar de los 
alumnos a nivel  de convivencia escolar. 

 Ofrecer contención emocional a los alumnos que se dirigen a inspectoría para ser 
escuchados en busca de solución a problemáticas escolares o familiares. 

 Aplicación de Protocolos estipulados en el Reglamento Interno, para apoyar a 
alumnos en crisis o resolver dificultades en Convivencia Escolar. 

 Organización de  ceremonias de premiación finales y Licenciatura de 4° Medio,  en 
las que se destaca a los alumnos meritorios en lo académico y formativo, como 
también en el caso de los cuartinos que  marca el fin de la  etapa escolar.  

 Coordinar el trabajo de inspectoría, que implica en términos generales: controlar la 
asistencia, ingreso y salida de alumnos  a lo largo de toda la jornada escolar;  
controlar la presentación personal;  velar porque los alumnos sean atendidos con 
sus respectivas clases, supervisando el cumplimiento de ellas y cuando sea 
necesario solicitar los reemplazos correspondientes cautelando el normal 
desarrollo de la jornada escolar. 

 Atención de Inspectoría de Recepción  que corresponde a un eslabón que colabora 
con los requerimientos de apoderados dando la información oportuna a los demás 
miembros de la comunidad escolar. 

 Resguardar la seguridad de los alumnos, revisando constantemente salas y 
espacios comunes, haciendo turnos para supervisar a los alumnos en sus diversas 
actividades como recreos, almuerzos  y acompañándoles en instancias externas. En 



este sentido se coordina las Salidas Pedagógicas en lo concerniente a 
autorizaciones de apoderados para cumplir con la normativa de la Supereduc. 

 Organización de reuniones de apoderados que permite como Área  informar de 
temas relevantes como también recoger consultas para dar  respuestas a diferentes 
inquietudes. 

 Actualización del Reglamento Interno, en lo que se refiere a la normativa de 
Convivencia Escolar con las indicaciones de la Superintendencia de Educación para  
estar al día con las políticas nacionales en esta materia y actuar en conformidad a la 
ley. 

 Organizar la investidura de Prefects, que corresponde a un voluntariado de  los 
alumnos de 4° año Medio,  ellos representan los valores de nuestro colegio, 
transformándose en un modelo a seguir para los demás alumnos, su labor principal 
es apoyar la convivencia escolar y ser guías para los cursos a los cuales han sido 
destinados. 

 Apoyar  la atención  de primeros auxilios que se ofrece en el colegio, especialmente 
en lo que se relaciona con accidentes escolares. 
 

 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO: 

Durante 2019 una de las tareas fundamentales del área ha sido  consolidar los convenios 
Institucionales existentes, de manera de ser un elemento diferenciador y un aporte efectivo 
al quehacer académico y formativo de nuestro Colegio. De este modo y en concomitancia 
a este desafío, en abril de 2019, pudimos presenciar a nuestra generación de alumnos de 
IV° Medio 2019, recibir sus diplomas de culminación del “Workshop en Liderazgo y 
Emprendimiento”, iniciativa colaborativa, original y exclusiva de la asociación que surgió 
hace dos años, entre nuestro Colegio y la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. 

A las asociaciones estratégicas suscritas y existentes con: la Universidad de Playa Ancha 
(Departamento de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como el CEA (Centro de 
Estudios Avanzados), la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Andrés Bello,  
la Universidad Adolfo Ibáñez y el Museo Palacio Baburizza de Valparaíso,  todas 
Instituciones con proyectos vigentes y colaborativos con nuestro Colegio, tuvimos el año 
pasado la excelente noticia de concretar el Convenio Marco con la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Este convenio, pensamos sin duda, abrirá nuevas posibilidades para 
nuestros estudiantes, en términos de desarrollo académico, admisión, actividades 
culturales y apoyo a docentes. 

Otras alianzas significativas están ya concretadas y en proceso de agendamiento 
operativo. Entre ellas podemos destacar los vínculos patrimoniales que se han concretado 
con el Museo Palacio Rioja y con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Podemos indicar 
con satisfacción, que más allá del difícil contexto que nos ha presentado el año 2019, las 
iniciativas y asociaciones que enriquecen nuestra interacción con el medio externo, están 
en pleno desarrollo, con vitalidad y con interesantes proyecciones. 

Principales actividades durante el   año 2019: 

Durante el mes de abril de 2019, fueron diplomados 62 alumnos de IV° Medio del Colegio, 



ellos cumplieron las dos etapas del “Workshop en Liderazgo y Emprendimiento”. La  
ceremonia oficial fue realizada en la Sede de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esto 
corresponde a la primera generación de alumnos que completa el “Workshop en Liderazgo 
y Emprendimiento”. 

Durante 2019, Se incorpora a nuestros asociados estratégicos a la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, por medio de la firma de un Acuerdo Marco entre ambas 
Instituciones. La firma de dicho convenio tuvo lugar el día 02 de septiembre y la firma de 
esta trascedente alianza contó con la asistencia del Sr. Claudio Elórtegui, Rector de la 
PUCV. 

En el marco del convenio establecido con la Facultad de Ingeniería Informática de la 
Universidad Andrés Bello, se generó un positivo intercambio por medio del proyecto 
“Problock”. Problock es un proyecto centrado en la programación aplicada a la educación. 
Este trabajo conjunto, estuvo orientado a docentes con la finalidad de favorecer la 
aplicación de herramientas tecnológicas en la enseñanza. Se contó con la participación del 
Departamento de Inglés. 

Se realizaron con la Universidad de Playa Ancha, otro de nuestros asociados estratégicos, 
en específico,  con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y  nuestro 
Departamento de Educación Física, las siguientes actividades: Una charla masiva que tuvo 
como tema central: “La importancia de la actividad física en el desarrollo neuronal”, 
orientada a los deportistas de las distintas ramas y selecciones del Colegio, como también 
para los padres y apoderados de estas ramas y selecciones. También se desarrolló el 
proyecto que estuvo orientado al Ciclo Preescolar, que fue encabezado por la Dra. Johanna 
Soto que tuvo por tema: “Nivel de Asociación Entre Condición Física, Marcadores de Salud 
No Invasivos y Funciones Neuropsicológicas”. En este proyecto participaron 60 estudiantes 
del ciclo. 

Con el CEA (Centros de Estudios Avanzados de la UPLA), se cumplió durante2019,  con el 
tercer año de aplicación del “Taller de Resolución de Problemas Matemáticos” a cargo del 
Dr. Miguel Rodríguez de esa casa de estudios. Este convenio ha sido ampliado 
paulatinamente hacia los estudiantes 4° Básico, I°, II y III° Medio. Se desarrollaron cinco 
talleres durante el año 2019. 

Implementación de campañas solidarias en beneficio de integrantes de la comunidad y de 
campañas externas de repercusión social. En esta dimensión se destacan dos importantes 
campañas internas y una campaña externa, las que involucraron la participación de 
numerosos estamentos de nuestra comunidad. En el plano interno se desarrollaron los 
eventos: “Tallarinata Solidaria”  y “Rifa Solidaria 2019”, en el plano de la solidaridad externa 
se participó en la campaña: “Tejiendo Amor” en conjunto con el grupo “Twitteros Solidarios 

Inauguración y presencia en nuestro Colegio de la “Colección de “Artistas Chilenos” de 
nuestro socio estratégico Museo Palacio Baburizza. Esta muestra estuvo presente entre el 
20 de agosto y el 06 de septiembre. Esta actividad cultural conjunta contó con la presencia 
en la inauguración del Sr. Rafael Torres, Director de esta Institución asociada.  

Participación en la organización y apoyo al Departamento de Música en la realización de la  
“Tocata SD: Encuentro de Bandas Musicales Colegio Saint Dominic”. Este evento contó con 
la participación de grupos musicales de alumnos, ex alumnos y apoderados, durante el mes 



de agosto. 

Implementación del proyecto piloto: “Radio Escolar: Impacto SD”.  Proyecto que tuvo con 
la participación de numerosos alumnos de diversos niveles, en especial, IV° Medio 2019. 
Además, contó con la realización de programas de entrevistas culturales que fueron 
publicados apoyando en la plataforma Spotify y que contaron con la participación de 
destacados alumnos y ex alumnos. 

Se concreta la fase jurídica del Convenio entre nuestro Colegio y el Museo Palacio Rioja del 
Municipio de Viña del Mar. El convenio documental ha sido aprobado por ambas 
Instituciones  y la firma protocolar, como también su fase de ejecución, se realizará 
conforme a programación durante 2020. 

Diseño del proyecto de Brigadas Medioambientales, en asociación a la Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar. Este Proyecto piloto que se orienta a los alumnos de 
enseñanza básica, pero abarcará todos los niveles del Colegio. Este proyecto se aplicará en 
2020. 
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Abreviaturas utilizadas 

M$ : Miles de pesos chilenos 

U.F. : Unidad de fomento 
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ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA  

 

 

 

ACTIVOS N°  31-12-2019  31-12-2018                             

 Nota  M$  M$  

ACTIVOS CORRIENTES       

       

Efectivo y equivalentes al efectivo   529.610.-         427.394.-  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   225.102.-  208.243.-  

 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  
 

754.712.-  635.637.-  

       

ACTIVOS NO CORRIENTES       

       

Propiedades, Planta y Equipo   6.469.769.-  6.571.043.-  

       

 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   6.469.769.-  6.571.043.-  

       

TOTAL DE ACTIVOS   7.224.481.-  7.206.680.-  

  



PATRIMONIO NETO Y PASIVOS N°  31-12-2019  31-12-2018  

 Nota  M$  M$  

PASIVOS CORRIENTES       

       

Otros pasivos financieros, corrientes   185.068.-  176.025.-  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar, corrientes  
 

117.505.-  129.122.-  

Provisiones corrientes por beneficios a los 

empleados  
 

155.954.-  167.726.-  

Otros pasivos no financieros corrientes    501.970.-  395.405.-  

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  
 

960.497.-  868.278.-  

       

PASIVOS NO CORRIENTES       

       

Otros pasivos financieros, no corrientes   1.260.469.-         1.412.180.-  

Pasivo por impuesto diferido      624.136.-       624.136.-  

       

       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   1.884.605.-         2.036.316.-  

 

PATRIMONIO        

       

Capital emitido    1.053.794.-  1.053.794.-  

Otras Reservas    4.587.865.-  4.528.190.-  

Ganancias / (Pérdidas) acumuladas    - 1.279.898.-  -1.416.811.-  

Utilidad (Pérdida) del ejercicio            17.617.-  136.913.-  

 

PATRIMONIO TOTAL   4.374.349.-  4.302.086.-  

       

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   7.224.481.-  7.206.680.-  

       



     

ESTADO DE ACTIVIDAD 

 

 

N°  
Del 01-01-2019 

al 31-12-2019 
 

Del 01-01-2018 

al 31-12-2018 ESTADO DE RESULTADO POR 

FUNCIÓN 

 Nota  M$  M$ 

      

Ingresos de actividades ordinarias   2.687.987-  2.665.570.- 

Otros Ingresos          44.193.-   70.780.- 

Total Ingresos   2.732.180.-  2.736.350.- 

      

Gastos por beneficio a los 

empleados 
  (2.091.806).-  (2.061.467).- 

Gasto por depreciación y 

amortización 
  (112.472).-  (94.451).- 

Otros gastos por naturaleza    (450.645).-  (398.103).- 

Otras Ganancias  (pérdidas)   0.-  (3.647).- 

Ingreso Financiero 

  

249.- 

 

1.253.- 

Otros Ingresos 54.620.- 85.644.- 

   

Costo Financiero (80.836).- (91.848).- 

   

Diferencia de Cambio (33.673).- (36.818).- 

   

 

  
 

      (2.714.563).- 
 

  

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES 

DE IMPUESTO 
      (2.599.437).- 

        

 

  17.617.-     136.913.-  
GANANCIA (PERDIDA) 

 

        

 



 

 

  



COPORACION DOCENTE SAINT DOMINIC       

         

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

NETO    

  

   

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018         

Estado de Cambio en el   Capital   

RESULTADO 

ACUMULADO 

 OTRAS 

RESERVAS  

PATRIMONIO 

TOTAL 

Patrimonio         

  M$   M$    M$     

         

Saldo Inicial  al 01/01/2018  2.297.290.-  -1.279.898.-  2.972.178.-  3.989.570.- 

Ganancias / Perdidas    17.617.-    17.617.- 

Aportes capital   59.675.-      59.675.- 

         

Total cambios en el patrimonio  59.675.-  17.617.-    77.292.- 

         

Saldo final  al 31/12/2019 

 

2.356.965.-  -1.262.281.-  2.972.178.-  4.066.862.- 

        

  Capital   

RESULTADO 

ACUMULADO 

 OTRAS 

RESERVAS  

PATRIMONIO 

TOTAL 

         

  M$   M$   M$   M$ 

         

Saldo Inicial periodo actual 01/01/2017  2.234.079.-  

 

-1.416.811.- 

 

2.972.178.-  3.789.446.- 

Ganancias / perdidas    136.913.-    136.913.- 

Aportes capital   63.211.-  

 

    

 

63.211.- 

 

 

     

total cambio en el patrimonio 63.211.-  136.913.-    200.124.- 

         

Saldo final periodo actual 31/12/2018  2.297.290.-  -1.279.898.-  2.972.178.-  3.989.570.- 

 

 

  



CORPORACIÓN DOCENTE SAINT 

DOMINIC 

       

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO-

DIRECTO 

     

Por los años terminado al 31 de diciembre de      

  2.019    2.018  

  M$      M$  

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES 

DE OPERACION 

       

Cargos (abonos) a resultado que no 

representan flujo de efectivo 

     

Recaudación de Deudores por venta  2.732.181.-   2.789.769.-  

Otros ingresos fuera de operación  35.691.-    

Pago de proveedores y personal  -2.568.509.-  -2.525.489.-  

Intereses percibidos 

Intereses Pagados                                                                                                                                                                                                                              

 19.178.- 

-11.012.- 

       29.594.- 

     -12.915.- 

 

 

Flujo neto positivo Originado por  

Actividades de operación 

 ---------------- 

207.529.- 

 --------------- 

    280.959.- 

 

 

         

Flujo Originado por Actividades de Inversión        

      

Incorporación de activo fijo  -4.482.-       -23.441.-  

Incorporación de Intangibles   

---------------- 

      -63.211.- 

----------------  

 

 

Flujo neto negativo originado por actividad de 

inversión 

 

 

  

-4.482.- 

   

-86.652.- 

 

       

 

 

FLUJO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES 

DE FINANCIAMIENTO 

     



  

Aporte Corporado Neto  59.675.-     63.211.-  

Pago de Préstamo  -160.754.- 

------------------ 

 -161.284.- 

------------------ 

 

      

Flujo efectivo neto Proced. De actividades de 

financiamiento 

 -101.079.-  -98.073.-  

        

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y 

EFECTIVO EQUIVALENTE 

 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y 

EFECTIVO EQUIVALENTE 

 

 

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO 

EQUIVALENTE 

 101.958.- 

 

406.734.- 

 

 

 

508.702.- 

 

______________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 96.234.- 

 

 310.500.- 

 

 

 

 406.734.- 

 

______________

__ 

 

 



NOTA 1. INFORMACION CORPORATIVA  

 

La Corporación Docente Saint Dominic es una corporación educacional sin fines de lucro, que 

tiene por objeto impartir docencia, formación y orientación vocacional a las personas, 

cualquiera sea su edad, credo, sexo o rango social. Cuenta con personalidad jurídica según el 

decreto del Ministerio de Justicia Nº 363 de fecha 3 de Abril de 1973, y ha sido reconocido por 

el Ministerio de Educación como Cooperador de la función educacional del Estado, según 

Resolución Exenta SEREMI V Región Nº 01030 de fecha de junio 1976. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

CRITERIOS CONTABLES 

 

a. Estados Financieros  
 

Estos estados de situación financiera de La Corporación Docente Saint Dominic al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, se han  preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB), las que han sido adoptadas para su utilización en Chile, bajo denominación: Normas 

de Información Financiera de Chile (NIFCH), y representan la adopción integral, explícita y sin 

reservas de las referidas normas internacionales. 

 

La preparación de estos estados financieros conforme a las NIIF exige el uso de ciertas 

estimaciones y criterios contables. También exige a la administración que ejerza su juicio en el 

proceso de aplicar las políticas contables de la Corporación.  

 

b. Período Contable 
 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 

 

 Estados de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 Estados de Resultados Integrales: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 

 Estados de Cambios en el Patrimonio Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018. 

 Estados de Flujos de Efectivo directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 

 

 

c. Bases de presentación 



 

Los estados financieros, terminados en las fechas informadas han sido preparados de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Internacional 

Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).  En caso de existir diferencias entre éstas 

y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, primarán las primeras 

sobre estas últimas. 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 

mantenidos por la Corporación. La Corporación prepara sus estados financieros siguiendo los 

principios y criterios contables en vigor en cada país, por lo que se han incorporado los ajustes 

y reclasificaciones necesarios para homogenizar entre sí tales principios y criterios para 

adecuarlos a las NIIF. Con los que la Corporación opera en Chile. 

 

d. Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado enmiendas, mejoras e 

interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia y que la Corporación 

no ha adoptado con anticipación. 

 

Estas son de aplicación a partir  de las fechas indicadas a continuación: 

 

Nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas 
Aplicación 

obligatoria 

NIIF 9 Instrumentos Financieros  1 de enero de 2015 

NIIF 10  Estados Financieros Consolidados  1 de enero de 2013 

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos  1 de enero de 2013 

NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades  1 de enero de 2013 

NIIF 13 Medición de Valor Razonable 1 de enero de 2013 

- Enmienda IAS 27: Estados Financieros Separados 1 de enero de 2013 

- Enmienda IFRS 10, 11 y 12: Guía de Transición 1 de enero de 2013 

- Mejoras IAS 1, IAS 16, IAS 32, e IAS 34: Requerimientos de Información  1 de enero de 2013 

- 

Enmienda IFRS 7: Exposición-Compensación de activos y pasivos 

financieros 1 de enero de 2013 

- Enmienda IAS 19: Beneficios a los empleados 1 de enero de 2014 

- Enmienda IAS 32: Compensación de activos y pasivos financieros 1 de enero de 2014 

- 

Enmienda IAS 36: Revelación del monto recuperable para los Activos No 

Financieros 1 de enero de 2014 



- IFRIC 21: Gravámenes 1 de enero de 2014 

- 

Enmienda IAS 19: Plan de beneficios a los empleados – Contribuciones del 

empleador 1 de enero de 2014 

- 

Mejora IFRS 13: Medición del valor razonable – Cuentas por cobrar y pagar 

corto plazo 1 de enero de 2014 

- Mejora IAS 16: Propiedades, plantas y equipos, método de revaluación 1 de enero de 2014 

- Mejora IAS 38: Activos intangibles – Método de revaluación 1 de enero de 2014 

- Mejora IFRS 13: Medición del valor razonable – Alcance del párrafo 52 1 de enero de 2014 

- 

Mejora IAS 40: Propiedades de inversión – Aclaración entre IFRS 13 e IAS 

40 1 de enero de 2014 

- IFRS 9: Instrumentos financieros: Clasificación y medición 1 de enero de 2014 

 

 

e. Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas, continuación 

 

La administración de La Corporación Docente Saint Dominic ha evaluado el impacto de las 

anteriores normas e interpretaciones, concluyendo que la aplicación de las mismas no 

tuvieron un impacto significativo sobre los estados financieros en el periodo de su 

aplicación inicial. 

 

f. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas. 

 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración 

de la Corporación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 

principios y criterios incluidos en la NIIF. 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones 

realizadas por la administración de la Corporación, para cuantificar algunos de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 

 

Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

(i) Deterioro de activos: La Corporación revisa el valor libro de sus activos tangibles e 
intangibles para determinar si hay cualquier indicio que el valor libro pueda ser no recuperable. 
Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para determinar el alcance del 
deterioro.  En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo 
independiente, son agrupados en una Unidad Generadora de efectivo. 
 



Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo.  El monto recuperable de estos activos o UGE, 

es medido como el mayor valor entre su valor justo y su valor libro. 

 

La administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no 

generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad y los 

valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Cambios posteriores en la 

agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar los valores 

libros de los respectivos activos. 

 

(ii) Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos son reconocidos de acuerdo al método 
del devengado. La Corporación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a 
fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades 
que realiza la Corporación. 
 

g. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas, continuación 

 

(iii) La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingente. 

 
Las estimaciones se han realizado considerando la información disponible a la fecha de 

emisión de los presentes estados financieros, sin embargo, los acontecimientos futuros podrían 

obligar a modificarlas en los próximos períodos (de forma prospectiva como un cambio de 

estimación). 

 

h. Base de conversión 

 

Transacciones en moneda extranjera:  

 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran utilizando la moneda del entorno 

económico principal en que la entidad opera - “moneda funcional”. Los estados financieros 

se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la 

Corporación.  

 

Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 

presentan valorizados al tipo de cambio de cierre de cada periodo.  La variación 

determinada entre el valor original y el de cierre se registran en resultado bajo el rubro 

diferencias de cambio, excepto si estas variaciones se difieren en patrimonio neto.  

 

La base de conversión para los activos y pasivos pactados en Unidades de Fomento son 

los siguientes:  



 

 

 

 

 

 

NOTA 3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

 

a) Propiedades, planta y equipo 
  

Las propiedades, plantas y equipos son registrados al costo histórico, los que incluyen los 

costos adicionales necesarios para que el bien quede en condiciones de funcionamiento, 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro que se deban reconocer. 

 

Las pérdidas por deterioro de valor se registran como gasto en los resultados de la 

Corporación. 

 

La depreciación del activo fijo se registra en resultados del período siguiendo un método 

lineal de acuerdo a la vida útil de los componentes de los bienes. 

 

La Corporación revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los bienes 

al cierre de cada periodo.  Las modificaciones que pudieren surgir en los criterios 

inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio de estimación.  

  

Los gastos periódicos en mantenimiento, reparación y conservación se reconocen en 

resultados en el período en que se incurren. 

 

Las vidas útiles de propiedades, plantas y equipos son las siguientes: 

 

Clase de Propiedad, planta Vida útil 

y equipo  

Plantas y Equipos 756 meses 

Climatizador 108 meses 

 31-12-2019 31-12-2018 

   

Unidad de Fomento (UF)  28.309,94 27.565,79 



Muebles y útiles 36 meses 

Ascensor 108 meses 

Equipos computacionales 36 meses 

 

b) Deterioro del valor de activos corrientes y no corrientes 
  

b.1) Activos Corrientes 

 

El deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (provisión de incobrables) 

se revisa de manera constante por la administración. En estos casos se analiza uno a uno 

la situación de los clientes vigentes con deuda, de tal forma que si fuera necesario tomar la 

decisión de realizar provisiones por este concepto, estas se efectúan. Por lo tanto, no se 

realiza únicamente la provisión por antigüedad de partidas, sino que con la evaluación 

individual de los clientes. 

 

b.2) Activos No Corrientes 

 

Los activos amortizables se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 

algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser 

recuperable.   

 

Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre 

su importe recuperable. El importe recuperable, es el valor razonable de un activo menos 

los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las 

pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay 

flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).   

 

Los activos no financieros, distintos del menor valor de inversión, que hubieran sufrido una 

pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada cierre de balance por si se hubieran 

producido reversiones de la pérdida. 

 

c) Activos y pasivos financieros  
 

c.1) Activos financieros  

 

La Corporación reconoce activos financieros por cuentas por cobrar, que son activos 

financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no tienen cotización bursátil. 

Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde 

de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.  



 

c.2) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

El efectivo incluye la caja y cuentas corrientes bancarias. Los otros activos líquidos   

equivalentes son las cuotas de fondos mutuos, de gran liquidez con bajo riesgo. 

 

c.3) Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los 

costos incurridos en la transacción. En períodos posteriores  estas obligaciones se 

valorizan a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  

 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes son pasivos financieros 

que no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal y 

posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés 

efectivo. 

 

c.4) Clasificación entre Corriente y No Corriente 

  

En el estado de situación financiera individual adjunto, los activos y pasivos financieros se 

clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con 

vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior 

a dicho período. 

  

En caso que  existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior  a doce meses, 

pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Corporación, 

mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo 

plazo, se clasifican como pasivos  no corrientes. 

 

 

d)  Información financiera por segmentos operativos  

 

La NIIF 8 exige que las entidades adopten "el enfoque de la Administración" al revelar 

información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En general, esta es la 

información que la Administración utiliza internamente para evaluar el rendimiento de los 

segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos.  

 



La Corporación Docente Saint Dominic, dispone de sólo un segmento de negocios, 

asociado a su giro principal. 

 

e)  Reconocimiento de ingresos y gastos  

 

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta de resultados en función del criterio del 

devengo.  

 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o 

por recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la 

Corporación.  

 

La Corporación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar 

con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad 

y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de su giro, tal y 

como se describe a continuación. No se considera que sea posible valorar el importe de los 

ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas 

con la venta. 

 

Los ingresos que recibe la Corporación Docente Saint Dominic, corresponde a la prestación 

de servicios educacionales a los alumnos matriculados en cada período escolar, los cuales 

se reconocen mensualmente, siempre que se pueda medir con fiabilidad de la prestación 

del mismo. 

 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen en función del precio fijado en el 

contrato de servicios educacionales. En el caso particular de ventas que no cumplan las 

condiciones antes descritas, son reconocidas como ingresos anticipados en el pasivo 

corriente, reconociéndose posteriormente como ingreso ordinario en la medida que se 

cumplan las condiciones de traspaso de los riesgos, beneficios, de acuerdo a lo señalado 

anteriormente.  

 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.  

 

f)  Impuestos a las utilidades, activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

El resultados por impuesto a las ganancias del período, se determina de la aplicación del 

tipo de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones 

que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones.  



 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan 

los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 

impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen.  

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son reconocidos usando el método del pasivo, 

determinando las diferencias temporales entre el valor contable de los activos y pasivos y 

su base tributaria 

 

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto 

corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro impuestos a las ganancias, 

salvo que existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta 

su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos,  

 

g)  Impuestos a las utilidades, activos y pasivos por impuestos diferidos, 

continuación 

 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como 

pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 

correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.  

 

h)  Estado de flujos de efectivo  

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el efectivo en caja y los saldos en bancos. 

 

En el estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el 

período, el cual se prepara de acuerdo con el método indirecto. Se utilizan las siguientes 

expresiones: 

 

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo y de otros medios equivalentes; 

entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a seis meses de gran liquidez y bajo 

riesgo de alteraciones en su valor.  

 

•  Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la Corporación Docente Saint Dominic, así como otras actividades 

que no puedan ser calificadas como de inversión o de financiamiento.  

 



•  Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios 

de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

 

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en la cifra y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de 
explotación.    

 

i)  Capital emitido 

 

Las cuotas de Incorporación ordinarias se clasifican como patrimonio neto. 

 

j)  Acreedores comerciales  

 

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 

valoran por su costo amortizado  

 

Utilizando el método de la tasa de interés efectiva, para aquellas transacciones 

significativas de plazo superior a 90 días.  

  

k)  Vacaciones del personal  

 

La Corporación reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del 

costo devengado.  

 

l)  Medio ambiente 

 

La Corporación no ha realizado inversión en el área de medio ambiente. 

 

NOTA 4. POLITICA DE GESTION DE RIESGO  

 

4.1 Política de Gestión de Riesgos  
 

La Política de Gestión de Riesgos tiene por objeto identificar, analizar, evaluar y controlar 

los riesgos relevantes que pudieran afectar los objetivos y actividades de la Corporación. 

Las directrices emanadas del Directorio y Administración de la Corporación se orientan a 

resguardar los principios de estabilidad y sustentabilidad de la misma, eliminando o 



mitigando las variables de incertidumbre que la pudieran afectar. Las directrices son 

coherentes con la importancia del riesgo, según su probabilidad de ocurrencia y cuantía de 

su impacto, más la inversión y medios necesarios para reducirlo. 

 

En especial, la gestión de riesgos financieros se orienta a evitar variaciones bruscas o 

inesperadas en el valor patrimonial de la Corporación o de sus filiales. 

 

4.2 Factores de Riesgo  

4.2.1 Riesgo del Negocio 

4.2.1.1 Número de Alumnos   

 

El número de alumnos que ingresan a la Corporación Docente Saint Dominic corresponde 

a los alumnos de Jardines Infantiles y de otros Colegios principalmente de la Provincia de 

Valparaíso. Se considera un factor de riesgo para la empresa una cantidad de alumnos 

matriculados para cada período escolar igual o inferior a 780 alumnos. Una cantidad 

reducida de alumnos implica una reducción en los ingresos esperados y por ende podría 

afectar la situación económica-financiera de la Corporación Docente Saint Dominic. Con el 

fin de reducir este riesgo, se realiza una planificación de actividades de promoción en 

jardines infantiles para cada año, considerando los alumnos antiguos de continuidad, las 

vacantes disponibles por retiros y traslados y las necesarias para los niveles de pre-escolar. 

En los cursos 1er año básico a 4to año de enseñanza media, las disponibilidades tienden 

a ser menores y las exigencias de ingreso son mayores en la medida del curso al que se 

quiere postular. Todo el proceso de Admisión, es coordinado por los Directivos Docentes, 

gerencia y coordinadora de Admisiones, la que es encargada de coordinar el proceso de 

selección de alumnos nuevos. 

 

NOTA 5. PRIMERA ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2013 son los primeros estados 

financieros elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. (NIIF) 

 

La fecha de transición de la Corporación es el 1 de enero de 2012, para lo cual ha preparado 

su balance de apertura bajo NIIF a dicha fecha. La fecha de adopción de las NIIF es el 1 de 

enero de 2013. 

 

De acuerdo a NIIF 1, para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han 

aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la 

aplicación retroactiva de las NIIF. 

 



NOTA 6. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES DE PRIMERA ADOPCIÓN DE 

LAS IFRS 

 

De acuerdo a NIIF 1, para elaborar los Estados Financieros se han aplicado todas las 

excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva 

de las NIIF. 

Adopción de modelos de estados financieros básicos. La Corporación ha decidido adoptar 

para efectos de presentación los siguientes modelos de estados financieros. 

 

· Estado de situación financiera clasificado 

· Estado de resultados por función 

· Estado de flujos de efectivo indirecto 

 

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo se indica en el siguiente cuadro: 

 

 31.12.2019  31.12.2018    

 M$  M$    

Efectivo y equivalente al efectivo     508.702.-  406.735.-    

Saldos en Banco  

 

     

Otros instrumentos de renta fija   20.908.-  20.659.-    

 

Total efectivo y equivalente al efectivo  529.610.-  427.394.-    

 
El efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor 

razonable es igual a su valor libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas 

corrientes bancarias en pesos. 

 

El equivalente al efectivo corresponde a activos financieros, depósitos a plazo, valores 

negociables con vencimientos menores a 90 días desde la fecha de su adquisición. 

 

NOTA 8. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  



 

a) La composición de este rubro, corriente  en los períodos informados es el siguiente:  
 

  31.12.2018  31.12.2018   

  Corriente  Corriente   

  M$  M$   

       

Deudores comerciales  134.290.-  122.558.-   

Documentos por cobrar   90.812.-  85.686.-   

Otras cuentas por cobrar    .-   

 

Totales 

 

225.102.-  208.244.-   

 

NOTA 9. IMPUESTOS A LAS UTILIDADES  

 

a) Impuesto a la renta  
 

Con fecha 27 de septiembre 2012 se publicó la Ley No. 20630 correspondiente a la Reforma 

Tributaria donde se cambia la tasa del 17% al 20% y se indica que aplica en los impuestos 

a declarar y pagar a contar del año tributario 2013               (Financiero 2012). Por esta 

razón en Septiembre 2012 se modifico la tasa al 20% de los impuestos a la renta y diferidos 

de todas las Sociedades con efectos en resultados del ejercicio. Para el ejercicio 2014 año 

tributario 2015 la Tasa por Impuesto a la Renta seria un 21%,  para el año Tributario 2016 

22.5%. para el año 2017 25% para el año y 2018 25,5%. Y para el 2019 27%  

 
 

 

 

 

 

 

 



NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO  

La composición de las Propiedades, Plantas y Equipos, sus valores brutos, depreciaciones 

acumuladas y sus respectivos valores netos al cierre de los períodos informados son los 

siguientes: 

  31.12.2019 

Clase 

 Bruto  Depreciación 

acumulada 
 Neto  

 M$  M$  M$  

        

Terrenos 6 Norte y 7 Norte  3.000.688.-    3.000.688.-  

Propiedades plantas y equipos  4.674.936.-  (1.205.166.-)  3.469.770.-  

        

        

 

Total propiedad Terrenos planta y 

equipos 

 

7.674.936.-  (1.205.166.-)  6.469.770.-  

 

  31.12.2018 

Clase 

 Bruto  Depreciación 

acumulada 
 Neto  

 M$  M$  M$  

        

Terrenos 6 Norte y 7 Norte  3.000.688.-    3.000.688.-  

Propiedades plantas y equipos  4.663.049.-  (1.092.694.-)  3.570.355.-  

        

        

 

Total propiedad Terrenos planta y 

equipos 

 

7.663.737.-  (1.092.694.-)  6.571.043.- 

 

        

 

 



 

NOTA 11. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES, NO CORRIENTES 

El saldo de otros pasivos financieros corrientes y no corrientes al cierre de los períodos 

informados son los siguientes: 

 

  31/12/2019  31/12/2018 

  Corriente  No corriente  Corriente  No corriente 

  M$  M$  M$  M$ 

         

         

Préstamo Proy. Construcción 17.982.-  145.093.-  16.848.-  163.075.- 

Préstamos Bancarios 167.086.-  1.115.376.-  159.177.-  1.249.105.- 

       

Totales  185.068.-  1.260.469.-         176.025.-  1.412.180.- 

 

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 

La composición de este rubro, corriente y no corriente al cierre de los períodos informados 

son los siguientes: 

 

 31-12-2019  31-12-2018    

 M$  M$    

       

Cuentas por pagar  67.324.-  82.295.-    

Retenciones  47.933.-  44.579.-    

Otras cuentas por pagar 2.248.-  2.248.-    

       

       

Totales 117.505.-  129.122.-    

 

 



 

 

NOTA 13. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 

 

 

La Corporación reconoció las siguientes provisiones al cierre de los períodos informados: 

 

 31-12-2018            31-12-2017    

 M$   M$    

        

Provisión de Vacaciones. 

Provisión Indemnización                                                                                      

148.154.- 

7.800.- 

  144.122.- 

23.603.- 

   

        

Totales 155.954.-   167.725.-    

 

NOTA 14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 

 

La Corporación reconoció otros pasivos no financieros corrientes al cierre de los períodos 

informados. 

 

 31-12-2019  31-12-2018    

 M$  M$    

       

Ingresos percibidos por adelantado  501.970.-  395.405.-    

Otros pasivos        

       

Totales 501.970.-  395.405.-    

 

 



 

 

NOTA 15.  BENEFICIOS Y GASTOS POR EMPLEADOS  

 

Pagos a los trabajadores: 

 

La Corporación en los períodos informados canceló a sus trabajadores por concepto de 

remuneraciones, los siguientes montos: 

 
  31-12-2019  31-12-2018    

  M$  M$    

        

Remuneraciones Trabajadores  2.091.806  2.061.467.-    

        

Totales  2.091.806  2.061.467.-    

 
 

NOTA 16. MEDIO AMBIENTE  

 

Al 31 de Diciembre de 2017, La Corporación Docente Saint Dominic, no se encuentra 

afectada por desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos 

productivos, verificación, y control del cumplimiento de ordenanzas, y leyes relativas a los 

procesos e instalaciones industriales, y cualquier otro que pudiere afectar en forma directa 

o indirecta a la protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA 17. INGRESOS  

 

Los saldos al cierre de cada período corresponden a los siguientes: 

 

Ingresos 31-12-2019  31-12-2018    

 M$  M$    

       

 2.796.441.-  2.823.247.-    

       

Totales 2.787.050.-  2.704.694.-    

 

 

 

NOTA 18. OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) 

 

La Corporación presenta los siguientes resultados por actividades no corrientes al cierre de 

los estados financieros informados: 

 

 31-12-2019  31-12-2018    

 M$  M$    

       

Otras ganancias (Utilidad) 17.617.-  136.913.-    

       

Totales 17.617.-  136.913.-    

 

NOTA 19. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  

 
La Corporación no posee contingencia ni compromisos que informar. 
 

 



NOTA 20. HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros, 
no han ocurrido hechos posteriores, que afecten en forma significativa los saldos o 
interpretación de los presentes estados financieros.  



 Ejecución Presupuestaria 

 

Presupuesto Operacional para el periodo comprendido entre el 01 de Marzo 2020 hasta el 

28 de Febrero 2021.- 

 

   
PRESUPUESTO 2020-2021 

      

   
 

810 
ALUMNOS 

CODIGO DE 
CTA. NOMBRE DE CUENTE   

CUENTA PRESUPUESTO 
PRESUPUEST

O 

CONTABLE CONTABLE     2020-2021 

     

          

    1 ARANCEL COLEGIATURA  2.476.103.424 

    2 Matrícula 287.621.600 

    3 Incorporación 42.450.000 

    4 Jornada Extendida 5.000.000 

    5 Agendas 2.800.000 

    6 Centro de padres 0 

    7 Revista perfil 3.000.000 

    8 Seguros Vida y Accidente 40.000.000 

    9 Arriendo de Cancha 500.000 

    10 Costas abogado 0 

    11 Piscina 5.000.000 

    12 Casino 1.175.000 

    13 Multas 10.000.000 

    14 Licencias medicas 38.000.000 

    15 otros ingresos   2.000.000 

    16 Postulaciones 3.000.000 

    17 Recuperación deudas anteriores 5.000.000 

     

   TOTAL INGRESOS 2.921.650.024 

     

   Beneficios al Personal 72.570.000 

     

4201-01-
0001 RACIONAMIENTO CASINO 1 

Almuerzo Profesores 11.650.000 

4201-01-
0001 RACIONAMIENTO CASINO 2 

Almuerzo Auxiliares 3.300.000 

4201-06-
0016 BENEFICIOS PERSONAL 3 

Seguro complementario de Salud 24.000.000 

4201-01-
0002 RACIONES EN VIVERES 4 

Raciones en víveres -café y té funcionarios 1.750.000 

4201-06-
0016 BENEFICIOS PERSONAL 5 

Uniformes personal Administrativo Damas 950.000 

4201-01-
0001 RACIONAMIENTO CASINO 6 

Almuerzos y Colaciones Preescolar 4.320.000 

4201-06-
0016 BENEFICIOS PERSONAL 7 

Uniformes auxiliares 6.500.000 



    8 Elementos Protección Personal 1.500.000 

4201-06-
0016 BENEFICIOS PERSONAL 9 

Beneficios al personal según Convenio  18.600.000 

     

   Honorarios 20.500.000 

     

4201-06-
0027 

GASTOS COBRANZA 
JUDICIAL 10 

Abogado (receptor judicial) 12.000.000 

4101-02-
0003 

HONORARIOS 
ADMINISTRATIVO 11 

Capellán  2.000.000 

4201-08-
0003 

ESTUDIOS Y ASESORIAS 
EXTERNAS 12 

Auditoria 6.500.000 

     

4101-02-
0006 

INDEMNIZACIONES 
ADMINIST. 13 

Indemnizaciones 25.000.000 

   REMUNERACIONES 2.067.597.715 

     

4201-06-
0016 BENEFICIOS PERSONAL 14 

Aguinaldo fiestas patrias 8.850.000 

4201-06-
0016 BENEFICIOS PERSONAL 15 

Aguinaldo Navidad 13.275.000 

4101-01-
0002 

APORTE PATRONAL 
DOCENTE 16 

Aporte empleador Accidentes del Trabajo 17.484.956 

4101-01-
0002 

APORTE PATRONAL 
DOCENTE 17 

Aporte empleador Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia 

29.724.425 

4101-01-
0002 

APORTE PATRONAL 
DOCENTE 18 

Aporte Seguro de Cesantía  46.626.549 

5201-02-
0016 DEV. LIC. MEDICAS 19 

Provisión Aporte Patronal ley 6% (0,4% por año)  0 

4101-01-
0001 

REMUNERACIONES 
DOCENTE 20 

Remuneraciones al Personal (total rentas brutas) 1.942.772.866 

4101-01-
0003 

HONORARIOS PROF.-
DOCENTE 21 

Talleres Extra-programáticos (costos asociados) 8.863.920 

     

   Gastos de Administración 110.240.000 

     

4201-09-
0008 AGENDA 22 

Agendas 3.000.000 

4201-06-
0013 CEREMONIAS Y EVENTOS 23 

Cena Anual Corporación 0 

4201-06-
0005 

GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN 24 

Gastos Representación Directorio 900.000 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 25 

Gastos Varios (IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD) 456.000 

4201-06-
0003 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 26 

Marketing, publicidad y serv. De Impresión y diseño 5.000.000 

4201-06-
0003 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 27 

Vinculación con el Medio 1.000.000 

4201-06-
0013 CEREMONIAS Y EVENTOS 28 

Día del Profesor y Administrativos 550.000 

4201-06-
0013 CEREMONIAS Y EVENTOS 29 

Día de Auxiliares 350.000 

4201-09-
0007 REVISTA PERFIL 30 

Revista Perfil DIGITAL 3.500.000 

2108-01-
0031 SEGURO DE ACC. Y FALL. 31 

Seguros de Vida y Accidentes Alumnos 40.000.000 

4201-09-
0001 SEGUROS GENERALES 32 

Seguros Generales bienes del Colegio 10.000.000 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 33 

Servicio ambulancia área protegida alumnos 1.344.000 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 34 

COLEGIUM 13.800.000 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 35 

Proyecto  Lab. Computación Básica y Media 25.000.000 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 36 

Cuota Anual Reloj Control 1.400.000 



4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 37 

Tasación Valorización de Activos Bajo Normas IFRS 1.600.000 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 38 

Soporte de redes y Wifi 0 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 39 

Nubox  2.340.000 

     

   Gastos Generales  46.520.000 

     

4201-05-
0004 AGUA 40 

Agua 70% 6.500.000 

4201-05-
0006 SERVICIO INTERNET 41 

Conectividad DEDICADA 3.200.000 

4201-05-
0003 GAS 42 

Gas 10% 2.000.000 

4201-05-
0001 ELECTRICIDAD 43 

Luz 50% 29.000.000 

4201-09-
0010 

GASTOS PARA 
FUNCIONAMIENTO 44 

Seguridad periférica 420.000 

4201-05-
0002 SERVICIO TELEFONICO 45 

Teléfono 5.400.000 

     

   Egresos de Operación Docente 52.225.778 

     

4201-06-
0013 CEREMONIAS Y EVENTOS 46 

Día de convivencia final 4tos medios 1.800.000 

4201-06-
0011 VIAJES ESPECIALES 47 

Buses día IV medios 500.000 

4201-06-
0008 

ARRIENDO DE GIMN. Y 
CANCHAS 48 

Arriendo de Canchas e Implementación Deportiva 6.480.000 

4201-06-
0006 

CAMPEONATOS E 
INSCRIPCIONES 49 

Inscripciones 4.000.000 

4201-06-
0004 

SERV. DE DISEÑO E 
IMPRESIÓN 50 

Medallas, copas, trofeos, galvanos 4.400.000 

4201-06-
0011 VIAJES ESPECIALES 51 

Traslados locales 5.777.778 

4201-06-
0011 VIAJES ESPECIALES 52 

Traslados Nacionales 0 

4201-06-
0015 VIÁTICOS 53 

Viáticos y Estadía para competencias 250.000 

4201-06-
0007 GTOS. PASTORAL 54 

Pastoral 2.000.000 

4201-06-
0011 VIAJES ESPECIALES 55 

Traslados Retiros 0 

4201-06-
0004 

SERV. DE DISEÑO E 
IMPRESIÓN 56 

Premiación final de año -medallas, galvanos, 
diplomas 

4.368.000 

4201-06-
0028 

RECTORÍA (GTOS. 
DOCENTES) 57 

Rectoría (docencia) - Fondo de Asignación para 
Deptos. 

10.000.000 

4201-03-
0005 BANDA DE GUERRA 59 

Banda 210.000 

4201-08-
0003 

ESTUDIOS Y ASESORIAS 
EXTERNAS 60 

Cambridge 4.500.000 

4201-08-
0002 PROG. DE PERFECC. 61 

Capacitación 3.200.000 

4201-06-
0011 VIAJES ESPECIALES 63 

Viajes de cursos por el día 0 

4201-06-
0011 VIAJES ESPECIALES 64 

Viaje 0 

4201-06-
0015 VIATICOS 65 

Viáticos III MEDIOS 2.400.000 

4201-06-
0011 VIAJES ESPECIALES 66 

Viajes 8vos básicos  viáticos 840.000 

4201-06-
0013 CEREMONIAS Y EVENTOS 67 

Lugar de Ceremonia 1.500.000 

   

 

 
 
 
 
 



   Egresos Funcionamiento Piscina 59.880.000 

   
 

 
 
 

4201-05-
0004 AGUA 68 

Agua 30% 3.180.000 

4201-05-
0003 GAS 69 

Gas 90% 14.500.000 

4201-04-
0005 GASTOS PISCINA 70 

Insumos de uso corriente (cloro, alguicidas, etc) 6.000.000 

4201-05-
0001 ELECTRICIDAD 71 

Luz 50% 29.000.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 72 

Mantención Calderas 1.866.667 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 73 

Sistema Piscina 1.000.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 74 

Mantenciones y reparaciones extraordinarias 3.000.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 75 

Mantenciones y reparaciones habituales 1.333.333 

     

   Egresos Mantención y Reparaciones  56.384.000 

     

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 76 

Mantención Ascensor 1.800.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 77 

Mantención de  Puertas , muebles, alfombras, pisos 2.000.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 78 

Mantención de Bombas, drenes, pozos y cañerías 800.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 79 

Mantenciones Sistema Eléctrico 5.000.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 80 

Fondo de Mantenciones varios 0 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 81 

Reparaciones y sistemas sanitarios 5.000.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 82 

Reparaciones, Imprevistos 8.000.000 

4201-04-
0003 

OTROS DE MANTENCIÓN 
Y REPAR. 83 

Mantención y reparación infraestructura colegio 15.000.000 

1203-01-
0001 MUEBLES Y ÚTILES 84 

Actualización de Activo Fijo y Licencia 10.000.000 

    85 Desfibrilador (2 unidades) 3.784.000 

1203-01-
0001 MUEBLES Y ÚTILES 86 

Recambio habitual de mobiliario y equipos 5.000.000 

     

   Insumos 45.257.200 

     

4201-06-
0009 

ARRIENDO PARA 
OPERACIÓN 87 

Arriendo de equipos – fotocopiadoras 9.152.000 

    88 Arriendo fotocopiadora color para apuntes 2.526.000 

4201-06-
0010 PASAJES Y FLETES 89 

Correo, fletes y gastos menores caja chica 1.000.000 

4201-02-
0002 CORTINAS Y TELAS 90 

Cortinas y Telas 2.800.000 

4201-06-
0022 ENFERMERÍA 91 

Enfermería – consumo anual de insumos 499.200 

4201-06-
0017 LAVADOS 92 

Lavados de camisetas deportivas y manteles 360.000 

4201-04-
0001 

ART. DE ASEO Y 
MANTENCION 93 

Material de Aseo  17.320.000 

4201-03-
0001 MATERIAL DE OFICINA 94 

Material de oficina de uso corriente 5.000.000 

4201-07-
0004 

MANTENCION 
COMPUTADORES 95 

Material e insumos informática (red y cámaras de 
seguridad) 

3.600.000 

4201-03-
0004 PAPELES 96 

Papeles para copiados  2.400.000 

4201-03-
0002 

PRODUCTOS 
ESPECIFICOS 97 

Tinta Maquinaria de reproducción 600.000 



   

 
 
 
 

 

   Egresos Financieros 268.678.584 

     

4202-01-
0001 

INTERESES Y GASTOS 
BANCARIOS 98 

Gastos Bancarios Varios 3.000.000 

2101-01-
0005 

PRESTAMO AMPLIACIÓN 
COLEGIO 99 

Pago cuotas Nuevas Construcciones  31.284.564 

2101-01-
0004 

PORCION C.P. 
PTMO.HIP.BCO. SCOT. 

10
0 

Pago cuotas Préstamo Hipotecario 234.394.020 

1102-02-
0002 FONDOS MUTUOS 

10
1 

Recuperación Fondo Mutuo 0 

     

   Total general 2.824.853.277 

     

2109-01-
0003 

PROV. DEUDORES 
INCOBRABLES 

10
2 

Provisión incobrable 30.000.000 

     

   Total gastos 2.854.853.277 

      

   Diferencia 66.796.747 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


