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Estimada Comunidad Colegio Saint Dominic 

Una vez más nos dirigimos a ustedes, de acuerdo con 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 2021, en 

el que, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia que nos ha afectado, 

terminamos cumpliendo con todas las exigencias Académicas, Administrativas y 

Financieras. 

Basándonos en la misión de nuestro colegio y en consecuencia a está, hemos 

desarrollado nuestras actividades anuales, especialmente en el campo formativo y de 

aprendizajes, con el fin de avanzar con calidad las metas definidas para el año escolar 

2021, para tal efecto daremos a conocer el trabajo realizado el año en curso. 

Lo acontecido durante el año 2021 sin duda puede ser calificado como un año atípico, 

producto de la pandemia. Ello nos obligó a desarrollar el año escolar en forma  semi 

presencial, estrategia que nos colocó frente a grandes desafíos y aprendizajes en todos 

los ámbitos, muy en especial en lo académico y socioemocional, aplicando un retorno 

seguro para toda la comunidad escolar.  

Al finalizar, deseamos agradecer a nuestros directivos, a nuestros docentes y 

funcionarios en general por su valiosa entrega, esfuerzo y colaboración en el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, así también desde estas líneas 

agradecer a las familias que año tras año han depositado su confianza en el proyecto 

S.D.   

Agradecemos a la comunidad escolar por su entrega, estamos seguros que brindándoles 

una oportunidad a nuestros estudiantes serán un gran aporte a la sociedad.  

 

 

 

Directorio Corporación Docente 

Saint Dominic 

Rector Colegio 

Saint Dominic 
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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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DIRECTORIO CORPORACIÓN DOCENTE SAINT DOMINIC   

Presidente Ángel Hernández  

Vice Presidente Sidney Gunther D 

Director Secretario Gonzalo Inostroza F 

Director Personal Javier Rojas-Mary A 

Director Finanzas David Carmona G 

Director Docencia J. Carlos Molina C 

Director Infraestructura Adrián Rodríguez B  

 

Rector Patricio Galleguillos Herrera  

  

Gerente Christian Valdés Gálvez 
 

DIRECTIVOS DOCENTES  

Director Ciclo Inicial  Marcela Salinas Lolic 

Director Académica  Karen Mc Leod Bravo 

Director Psicoeducativo Carla Traverso Pedraza 

Director Gestión y Disciplina Básica Marcela Hermosilla Valenzuela  

Director Gestión y Disciplina Media  Jeanny Montenegro Maruri  

Director VCM Carlos Zelada Valenzuela  

 

COORDINADORES UNIDAD GESTIÓN PEDAGÓGICA   

UGP Lenguaje  Nora Castro Mancilla  

UGP Matemáticas Odette Castelli  

UGP Historia  José Cabrera  

UGP Inglés  Alejandra Campillay  

UGP Ed Física  Carolina Lillo  

UGP Religión Romina Ulloa  

UGP Música  Denisse Zarate  
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Dirección Académica 

I. Introducción 
Considerando el avance de la PANDEMIA, las instrucciones del MINSAL  y 
MINEDUC, durante el año 2021 se evidenciaron tres etapas en la organización 
académica y desarrollo de clases. 
Durante los meses de marzo y mayo las clases fueron realizadas en sistema remoto 
vía plataforma zoom, a partir del mes de junio híbridas con asistencia grupal semana 
por medio y desde el mes de noviembre con el 80% de estudiantes vacunados 
aumentado el aforo de cada sala.   
La implementación del sistema híbrido en 53 salas de clases permitió el retorno 
gradual a la presencialidad y el cumplimiento de las normas sanitarias con sus aforos 
correspondientes. 
 

II. Organización académica anual 
La organización fue dividida en tres trimestres académicos con tres semanas de 
vacaciones intercaladas, permitió mantener una estructura equilibrada entre los 
tiempos activos y de pausa, velando por la salud mental de estudiantes y docentes. 
 

III. Implementación del sistema híbrido 
A partir del mes de junio y el retorno gradual a la presencialidad, el establecimiento 
habilitó 53 espacios con TV, PC, micrófonos y cámaras para salas de clases, talleres, 
laboratorios. 
Se realizó una capacitación de dos jornadas donde los docentes conocieron en 
incorporaron a su práctica la habilitación de este sistema como estrategia 
integradora para todos los estudiantes. 

 
IV. Normativa de evaluación y promoción 

La normativa de evaluación y promoción debió ser ajustada a una lógica de 
desarrollo trimestral, con regreso a la evaluación cuantitativa y manteniendo 
evaluaciones de proceso y asignaciones on line usando las plataformas de apoyo  
como classroom, edmodo, schollnet. 
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V. Promoción escolar año 2021 

110 - Enseñanza 
Básica 

TOTAL HOMBRES 

 1° 
básico 

 2° 
básico 

 3° 
básico 

 4° 
básico 

 5° 
básico 

 6° 
básico 

 7° 
básico 

 8° 
básico 

 Matrícula Final 23 25 27 16 25 20 30 28 

 Promovidos 23 25 27 16 25 20 30 28 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

110 - Enseñanza 
Básica 

TOTAL MUJERES 

1° 
básico 

2° 
básico 

3° 
básico 

4° 
básico 

5° 
básico 

6° 
básico 

7° 
básico 

8° 
básico 

 Matrícula Final 31 24 34 27 37 46 34 32 

 Promovidos 31 24 34 27 37 46 34 32 

 Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños y 
jóvenes 

TOTAL HOMBRES 

1° 
medio 

2° 
medio 

3° 
medio 

4° 
medio 

 Matrícula Final 30 34 31 27 

 Promovidos 30 34 30 27 

 Reprobados 0 0 1 0 
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310 - Enseñanza Media Humanista-Científica niños 
y jóvenes 

TOTAL MUJERES 

1° 
medio 

2° 
medio 

3° 
medio 

4° 
medio 

 Matrícula Final 32 34 43 47 

 Retirados 0 1 0 0 

 Promovidos 32 33 43 47 

 Reprobados 0 0 0 0 

 

VI. Aprobación por asignaturas  
 

Respondiendo al principio de flexibilidad instruidos por el Ministerio de Educación se obtiene 
100% de aprobación en todas las asignaturas del plan de estudios.-  

 

Ciclo Inicial 100% aprobación 

Lenguaje y comunicación y filosofía 100% aprobación 

Matemática 100% aprobación 

Ciencias Naturales : Biología , física y química 100% aprobación 

Historia y geografía 100% aprobación 

 

VII. Resultados PDT 
 

Resultados históricos  

  LEN MAT PROM HIS CIE NEM 
PROCESOS DE 

ADMISIÓN 

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

  570,3 615,8 593 580,5 603,8 635 2018 - 2019 

  598,8 619,4 609,2 NO SE RINDIÓ 590,1 644 2019 - 2020 

  570 616 593 581 579 667 2020 - 2021 

 580.6 600 590.3 578.5 570.7 682.5 2021-2022 

*No se observan diferencias significativas en los resultados presentados en los últimos años. 
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Resultados año 2021 

 

MATRICULADOS INSCRITOS RINDEN POSTULAN SELECCIONADOS 

74 71 70 62 58 

 

RANGO_PTJE 
FRECUENCIA 
NEM 

FRECUENCIA 
RANKING 

150 – 400 0 0 

401 – 500 0 0 

501 – 650 25 24 

651 – 750 29 24 

751 – 850 16 22 

 

Comprensión Lectora Rangos 

RANGO_PTJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 - 400 1 1% 

401 - 500 11 16% 

501 - 650 43 61% 

651 - 750 12 17% 

751 - 850 3 4% 

 

Matemática Rangos 

RANGO_PTJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 - 400 2 3% 

401 - 500 5 7% 

501 - 650 47 67% 

651 - 750 14 20% 

751 - 850 2 3% 

 

Historia y geografía y Ciencias Sociales Rangos 

 

RANGO_PTJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 - 400 2 6% 

401 - 500 6 19% 

501 - 650 15 47% 

651 - 750 8 25% 

751 - 850 1 3% 
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Biología Rangos 

RANGO_PTJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 - 400 2 7% 

401 - 500 5 18% 

501 - 650 18 64% 

651 - 750 3 11% 

751 - 850 0 0% 

 

Física Rangos 

RANGO_PTJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 - 400 0 0% 

401 - 500 1 7% 

501 - 650 10 67% 

651 - 750 4 27% 

751 - 850 0 0% 

 

 

VIII. Cobertura curricular año 2021 

El MINEDUC mantuvo por segundo año la priorización curricular como estándar de 
cumplimiento para los objetivos de aprendizaje esperados en cada asignatura y nivel.- 

Nuestro establecimiento abordó las planificaciones anuales totales, logrando en promedio el 
85% de los OA planteados y construyendo planes de fortalecimiento para desarrollar durante el 
mes de marzo del año 2022. 

Paralelamente durante el año 2021 se aplicaron talleres de reforzamiento en matemática entre 
séptimo básico y tercero medio , talleres de corrección de ensayos PDT en Comprensión Lectora 
y Matemática entre Primero y Tercero medio y talleres de preparación PDT en Comprensión 
Lectora  , Matemática , Historia y geografía y Ciencias Sociales y Ciencias para los estudiantes 
de IV Medio.- 
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IX. Gestión de los departamentos 

 

Ciclo Inicial 

Uno de los desafíos más complejos para este año fueron las clases hibridas, tanto para los 
alumnos como para los docentes, el reto de enseñar, evaluar y atender a alumnos en clases on 
line y presencial, todo al mismo tiempo considerando la edad de nuestros alumnos donde son 
muy participativos y requieren de experiencias directas, pero como resultado podemos decir 
que logramos salir adelante y nuestros alumnos se vieron favorecidos desarrollaron el valor del 
respeto, él trabajó en forma colaborativa, los espacios de aprendizaje se extendieron a la familia, 
recibieron mayores recursos de aprendizaje. Los aspectos que no pudieron ser concretizados en 
su totalidad serán retomados en los años siguientes.  
 
En relación al Preescolar, este año se realizó una evaluación del trabajo, concluyendo en la 
necesidad de trabajar el fortalecimiento de habilidades y contenidos por niveles, comenzando 
el mes de diciembre con reuniones de capacitación dando énfasis en la neuroeducación, trabajo 
que se forjará el año 2022.  
 
En 1° y 2° básico las docentes realizaron proyectos interdisciplinarios entre asignaturas, 
logrando así desarrollar y potenciar en sus alumnos el desarrollo de habilidades, dentro de estos 
proyectos podemos mencionar:   

• Cs. Naturales elaboraron el ciclo del agua transversalmente con la asignatura de artes 
visuales.  

• Cs. Sociales se elaboró una maqueta de los pueblos originarios que habitaron la zona 
norte de nuestro país, como parte de la unidad Pueblos Originarios.  

• Matemáticas se realizó una exposición oral sobre numeración, la que se planificó clase.  
• Lenguaje se realizó un monólogo sobre un cuento clásico, en el contexto de la obra 

dramática, que concluyó con una presentación artística a la que asistieron los 
apoderados.  

 
En cuanto a las actividades, ceremonias, tratamos de realizarlas al máximo considerando las 
medidas sanitarias y especialmente aforos. 

• Museo interactivo sistema solar  
• Ceremonias por nivel  
• Liturgia de Kínder  
• Primer lector 

Lenguaje y Filosofía 

En el departamento de Lenguaje y Filosofía se realizan planificación y organizan cuatro tipos de 
actividades:   

-masivas, extracurriculares, encabezadas por el departamento.   
 En colaboración a otros departamentos   

-actividades de aula.   

-De apoyo pedagógico.  
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Desglose de actividades 

I. Actividades extracurriculares, encabezadas por el departamento de lenguaje.   

 

Dentro del contexto de la Semana de las letras se realizaron una serie de actividades.   
 

Sin lugar a duda, esta es una de las actividades más importantes de cada año lectivo y, pese a la 
pandemia, no hemos querido dejar de realizarla tanto en este año 2021, como el año pasado, 
20202. Obviamente adaptándola a los “nuevos tiempos”.   

1. Concurso “ilustra literatura”. En el contexto de la semana de las letras, este año se propuso 
colocar la atención en la lustración de micro cuentos y poemas. Para esto, contamos con la 
colaboración de Biblioteca y de nuestra profesora de tecnología.   

2. Recomendaciones de libros a cargo de cuartinos del presente año. Además, biblioteca 
reutilizó algunos de los mensajes de los profesores hechos el año pasado.  Ambos fueron 
publicados y difundidos por nuestras RRSS.   
3. Ceremonia de premiación del concurso ilustra literatura. A través de la plataforma Zoom, y 
con la participación de nuestro Rector y algunos docentes directivos de nuestro colegio y el 
director del Museo Baburrizza, fue posible da cierre y premiar a nuestros alumnos ganadores del 
concurso.  
4. Taller de premiación a los alumnos ganadores. Este fue uno de los premios otorgados por el 
museo Baburizza y contó con la participación de nuestra directora académica y el encargado de 
contenido del museo. Dictó el taller, una de las monitoras del museo.   
5. Celebración del día del libro.  

Cada año, los cuartinos son responsables de conmemorar el día del libro, este año, debido a la 
pandemia, los alumnos volvieron a realizar un video, esta vez, dedicado a Charles Baudelaire por 
cumplirse 200 años de su nacimiento.   

 
II. Actividades en colaboración con otros ciclos   

 
6. Colaboración en la Bienvenida a la lectura de los alumnos de primero básico. Si bien esta fue 
una actividad que se comenzó a realizar a cargo exclusivamente del departamento del lenguaje 
en el año 2015, una vez que se volvió a separar el ciclo NB1, esta actividad quedó a cargo de 
Biblioteca y directora de gestión escolar del ciclo inicial. Sin embargo, siempre se está atenta a 
colaborar y participar en ella.   
 
III. Actividades de aula   

 
Estas actividades están insertas en el plan curricular de la asignatura, o bien se desprenden de 
él, siempre con un objetivo académico a la base, al igual que la incorporación de la pizarra 
interactiva Jamboard, motivar el aprendizaje.  
 
7. Coloquios de Motivación a la lectura. Un pequeño grupo de apoderados de 4° básico A y B 
comparten con los alumnos sus experiencias lectoras. Este año, esta actividad se realizó en 
diciembre y contó con la partición de nuestro Rector.   
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8. Publicación ensayos filosóficos. El electivo de cuarto medio, Filosofía Política, a cargo de mr. 
Eduardo Schele publicó un dossier de ensayos filosóficos. Se imprimieron cinco copias, las que 
quedarán en nuestra Biblioteca, como material de consulta para futuras generaciones.   

9. Visita de autora. Gloria Alegría, autora de mundo de cartón visita virtualmente a los alumnos 
de 5° básico.  

10. Booktuber. Los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto básico, como los alumnos de 
primero y cuarto medio electivo literatura, tuvieron que realizar una evaluación de proceso 
realizando un Booktuber de un libro determinado.   

11. Butai. Los cursos desde tercero básico a sexto tuvieron que realizar un teatrillo de papel con 
el libro asignado, respectivamente.   

12. Lapbook. El mismo ciclo anterior, tuvo que realizar una evaluación de proceso construyendo 
un lapbook, es decir, en un soporte de cartulina desplegable se analiza una obra literaria.  
13. Fanzini y carta infinita. Los séptimos y octavos, respectivamente realizaron análisis de textos 
a través de la construcción de fanzini y cartas infinitas, respectivamente.   
14. Creaciones poéticas. En sexto y séptimo básico los alumnos debieron realizar creaciones 
poéticas. En séptimo específicamente, décimas.   

15. Creaciones literarias. En el electivo de Taller de literatura, en cuarto medio, los alumnos 
debieron construir relatos históricos, poemarios con sus respectivos prólogos, perfiles lectores, 
entre otros.   

16. Dramatizaciones. En sexto básico como en segundo medio, los alumnos debieron 
dramatizar obras asignadas.   

17. Creación de textos de difusión en medios de comunicación masiva. En séptimo básico 
debieron crear un anuncio publicitario y en primero medio, construir y representar todo un 
noticiario televisivo como evaluación de la última unidad y, los terceros medios nivel 2 tuvieron, 
como parte de su evaluación, construir un perfil de Instagram, con alguno de los personajes de 
Valkiria Game  Over, última lectura domiciliaria del año. En el electivo de Lectura y escritura 
especializada (tercero medio), los alumnos realizaron una infografía con el resultado del estudio 
acabado de una comunidad lingüística, crear, ejecutar y analizar una entrevista, diseñar una 
revista temática, entre otras actividades.   

18. Elaboración de discursos públicos, en octavo básico y en cuarto medio.   
19. Debates y discusiones focalizadas, tanto en sexto básico como en tercero medio, filosofía 
común. Además de análisis de “Dilema moral” en clases de IV medio filosofía común.   

20.  Trabajo fotográfico, en el electivo de Estética de III medio.   
 

 

IV. Actividades de apoyo pedagógico.   
21. Taller PDT Lenguaje dirigido a los alumnos de IV medio. Este taller dispone de una hora 
cronológica una vez a la semana para revisar contenidos y ejercitar, realizando guías temáticas 
y Miniensayos.  

22. Taller acercamiento a la PDT dirigido a los alumnos de I a III medio. Este taller contó con tres 
sesiones de una hora cronológica, cercanos a la realización del ensayo PDT a realizar en el nivel.   
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Matemática 
 
Actividades año 2021 
 
1.- Marzo: Celebración del Día de   (Pi) los estudiantes de distintos niveles, a través de diversas 
actividades como la proyección de vídeos, actividades prácticas que significaron medir para 
comprobar la razón entre el perímetro y diámetro de la circunferencia, entre otras, pudieron 
aproximarse de una forma más entretenida a esta gran invención del ser humano. 
2.- Abril: Inicio Taller de preparación para la prueba de transición (PDT) dirigido a los 
estudiantes que asisten en forma voluntaria de IV medio. 
 Inicio Talleres académicos:  Como medida de apoyo al aprendizaje de nuestros estudiantes, 
se realizan talleres académicos de reforzamiento y nivelación a los estudiantes de 7ª Básico a 
III Medio  
3.- Agosto: Taller PDT dirigido a los estudiantes de I a III medio trabajo  enfocado en la 
corrección de los ensayos realizados por los estudiantes y en preparar a los alumnos con 
estrategias pedagógicas para la resolución de éstos 
4.- Septiembre a Noviembre: Intensivo PDT Dirigido para todos los estudiantes en forma 
obligatoria de IV medio. 
5.- Octubre: Participación en la Feria de las Ciencias: Con el fin de acercar al estudiante a 
nuevas  tecnologías de siglo XXI, potenciando las Áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas a través de metodología Indagatoria, se  presenta un Stand con diversas 
tecnologías tales como : Robótica, Prototipado, Impresión 3D, Proyectos Escolares IoT  

 
 

Ciencias y tecnología 

Mes Actividad 

Marzo a 
noviembre 

Aplicación de ensayos PDT I, II, III Y IV medios 

Marzo a 
noviembre 

Talleres PDT- 
Biología común/Biología electivo/Química común/química electivo/física común y 
electiva 

Abril Intervención de Dra(c) Fuentes en la asignatura de Ciencias para la ciudadanía en la 
temática de transgénicos 

 
Intervención de la Dra. Corina González en temática de planificación en ciencias.  

Mayo Intervención de Nutricionista  Natalia Hernández del Centro Regional en Alimentos 
saludables en Ciencias para la ciudadanía en la temática de Alimentación vegana y 
vegetariana  

Noviembre Semana de la ciencia 
• Invitación de charlistas 
• Física: Ph. Peters- Investigador de Universidad de Los andes 
• Iaías Rojas- Académico USM 
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• Biología: Dr(c). Fuentes- Investigadora de PUCV- USM 
• Dr. Bustos - Biología Marina 
• Emprendimiento- Juan Pablo Tapia- PUCV Incubadora Escolar 
• Ecología. Eco súper 

 
Semana de la Ciencia 

• Concursos 
• Meme Científico- Dibujo científico 

 
Semana de la ciencia 

• feria de exposición/ admisión de universidades Andrés Bello- PUCV- UAI. 

Diciembre Semana de la ciencia 
• premiación de los concursos 

 

 

Historia y Geografía y Ciencias Sociales - Arte 

Durante el año 2021 y debido a la PANDEMIA no se realizaron salidas pedagógicas ni visitas a 
instituciones externas.  
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 
  
- Museo Palacio Baburizza, charla sobre la "Colección Valparaíso del Museo" 
 
- Coordinación de charlas con VCM, programa pasos, museo Fonk 
 
- Electividad tercero y cuarto medio  

- Abril a Noviembre programa de preparación prueba PDT  

 

Inglés  

Celebraciones y Actividades: 

• Celebración de efeméride Saint Patrick’s Day 

• Actividad para la comunicad Thanksgiving Day 

• Propuesta de Electividad para tercero y cuarto medio. Se propone incorporar una nueva 
asignatura con planes y programas propios. 

• Certificación Cambridge para estudiantes de IV Medio: 95 % de aprobación (5 
estudiantes no rinden el examen) 

• Ceremonia de Certificación Cambridge: La entrega de diplomas se realiza en el mes de 
noviembre. 
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Educación Física  

Clases sistemáticas de educación física: 
 
Horas de clases sistemáticas destinadas este 2021 para cada uno de los ciclos: 
 

CICLO INICIAL 2 horas EFI a la semana 

1° BASICO A III° MEDIO 2 HORAS EFI 

IV° MEDIO 1 HORA EFI 

 
Las clases tanto presenciales como vía zoom, se realizaron sin mayores dificultades. Los 
alumnos participaron con entusiasmo y mucha responsabilidad. 
Si bien no se pudieron cumplir a cabalidad los contendidos establecidos en nuestra planificación 
anual, en especial lo referido a deportes colectivos y natación, pudimos desarrollarnos en otras 
áreas que antes estaban más desvalidas. 
Es en este sentido, que durante todo el segundo y tercer trimestre, nuestras clases zoom 
contaban al inicio de la clase con PPT referidos a distintos temas de vida saludable, como por 
ejemplo: estilos de vida activa, ejercicio físico, frecuencia cardiaca, consumo de frutas y 
verduras, consumo de agua, de legumbres, de pescado y comida chatarra entre otros. Además 
se trabajó y aplicó durante todo el año, la toma de pulso en los distintos momentos de la clase y 
utilización de escala de borg. 
 
CLASES SISTEMATICAS DE NATACION: 
No se pudieron realizar. 
 
TALLERES ACTIVIDAD FISICA PM 
Con la intención de retomar y fomentar de manera presencial la práctica de actividad física en 
tiempos de pandemia, se organizó por niveles, los talleres de actividad física PM. Se inicia su 
funcionamiento el lunes 27 de septiembre. 
 

TALLER PROFESOR PARTICIPANTES DURANTE EL 
TRIMESTRE 

PG-PK y KINDER Miss MA. José Zegers 
Miss Paola Peñailillo 
Sr. Germán Zavala 

46 

1° Y 2° BASICO Miss Alejandra Abarca 
Miss Mabel González 
Miss Carolina Lillo 

55 

3° Y 4° BASICO Miss Paola Peñailillo 
Sr. Julio Bustamante 
Sr. Marcelo Zavala 

36 

5° Y 6° BASICO Miss Mabel Gonzalez 
Miss Alejandra Abarca 
Sr. Marcelo Zavala 

53 

7° Y 8° BASICO Miss Alejandra Abarca 
Sr. Juan Carlos Zepeda 

15 

I° a IV° MEDIO Sr. Cristian Flores 1 

TOTAL 206 
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De igual manera, se retoman los entrenamientos con las selecciones deportivas, organizando 
un solo horario de entrenamiento y de esta manera poder cumplir con los protocolos y aforos 
establecidos. 
 

SELECCIÓN PROFESOR ALUMNOS(AS) 
PARTICIPANTES 

VOLEIBOL DAMAS Sr. Marcelo Zavala 16 

NATACION Miss Alejandra Abarca y Sr. Juan Carlos 
Zepeda 

25 

GIMNASIA ARTÍSTICA Miss Mabel González y Miss Paola Peñaillo 16 

GIMNASIA RÍTMICA Miss Carolina Lillo 13 

BÁSQUETBOL Sr. Cristián Flores 40 

HOCKEY Sr. German Zavala 39 

FUTBOL Sr. Julio Bustamante 17 

TOTAL 166 

 
                                                     
OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO: 

FECHA ACTIVIDAD 

06 DE ABRIL CHARLA “IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ESCUELA Y LA 
FAMILIA” 

07 DE ABRIL DIA MUNDIAL DE LA SALUD 

 05 A  09 DE ABRIL SEMANA DE LA ACTIVIDAD FISICA 

 06 DE SEPTIEMBRE ACTO DE FIESTAS PATRIAS  

07 AL 10 DE SEPTIEMBRE COLABORACION ACTIVIDADES SEMANA ANIVERSARIO 

10 DE NOVIEMBRE PRESENTACION ELECTIVO ALUMNOS DE IV° MEDIO “ESTILOS DE VIDA ACTIVOS 
Y SALUDABLES” 

2° Y 3° TRIMESTRE APOYO EN TODOS LOS RECREOS DE LA SEMANA 

 

 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE: 

PROFESOR CURSO FECHA 

CRISTIAN FLORES PRIMER AÑO 
MAGISTER EN ACTIVIDAD FISICA Y SALUDA-OUCV 

TODO EL AÑO 

ALEJANDRA ABARCA CERTIFICACION FCE CAMBRIDGE PRIMER SEMESTRE 

MABEL GONZALEZ CURSO DE APLICACIÓN DE HIT 
DR. TOMAS REYES - UPLA 

SEGUNDO SEMESTRE 

CAROLINA LILLO ACTUALIZACION CODIGO FIG GIMNASIA RITMICA 
2022-2024 

SEGUNDO TRIMESTRE 

JUAN CARLOS ZEPEDA CURSO DE ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO EN 
MUJERES-NATACION. 

PRIMER SEMESTRE 

MARCELO ZAVALA CURSO DE PREPARACION FISICA EN EL VOLEIBOL. 
METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
EN EL DESRROLLO Y CONDUCCION DE EQUIPOS 
JUVENILES EN VOLEIBOL. 

PRIMER SEMESTRE 
 
 
PRIMER SEMESTRE 
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   Actividades departamento  música año 2021 

• Celebración de los pueblos indígenas. 
• Celebración de  Encuentro de dos mundos. 
• Día de la Música. 
• Presentación en premiaciones de fin de año, dirección de himnos y villancicos 

navideños. 

 

Actividades del Departamento de Religión-Pastoral.  

• Liturgia de inicio de año.  

• Obra Jesucristo Super Star.  

• Cena pan y vino.  

• Celebración semana santa, actividad realizada en conjunto con biblioteca.  

• Proceso de la vida sacramental (catequesis de primera comunión y confirmación).  

• Apadrinamiento primero básico.  
 
Celebración de sacramentos: 

• Charlas bautismales  

• Bautismo.  

• Confesiones.  

• Primera comunión. 

• Confirmación.   
 
Feria de las Religiones IIº Medios.  
 
Celebración de Santo Domingo de Guzmán (saludos y trabajos de los alumnos SD). 
 
Celebración del mes de María:  

• Rezo del Rosario AM.  

• Video de alumnos sobre María.  

• Stand de 4º básico de las diferentes vírgenes del mundo.  

• Celebración para los auxiliares SD.  
 
Campañas solidarias en conjunto con vinculación con el medio:  

• Cuadritos de lana.  

• Almuerzo comedor solidario del estero.  

• Limpieza y pintura en el comedor solidario del estero  
 
Campaña solidaria de proteína al comedor solidario de Valparaíso.      
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Biblioteca CRA 

 
GESTIÓN BIBLIOTECA – CRA 2021  
Actividades año 2021 
1.- Elaboración de vitrinas temáticas mensuales promoviendo el acceso a la cultura y a la 

motivación por la lectura de diversos libros presentes en biblioteca. 

2.- Gestión de concurso Mes del Libro, junto con Depto. de Lenguaje: “Ilustra Literatura” 

(Enseñanza básica y media) 

3.- Presentación y lanzamiento de Biblioteca Virtual SD 

https://sites.google.com/view/sdcra/inicio 

 

4.- Apoyo a Departamento de Religión en Semana Santa con: 

• Actividad virtual realizada por  personal de biblioteca a cursos de 4° y 5° básico. 

• Locución Cena Pan y  Vino. 

5.- Actividades mensuales /semanales de Fomento lector con curso de Play Group a 4°básico. 

6.- Participación en actividad del Día de la Música. 

7.- Coordinación con profesoras de Primero Básico Bienvenida al Mundo de la lectura. 

8.- Coordinación con profesora de Lenguaje Miss María de los Ángeles Cortés, para la 

realización de actividad de motivación lectora con apoderados de: Coloquios de Motivación 

a la lectura.  
 

 

ÁREA PSICOEDUCATIVA 

Durante el año 2021, nuestra institución abrió paso a desafiar un nuevo modelo para enfrentar 
el proceso educativo, dada las exigencias de la pandemia de covid 19, teniendo que desarrollar 
las clases y los procesos de acompañamiento en modalidad híbrida. Dicha organización 
determinó que el área Psicoeducativa,  al igual que las diferentes áreas de nuestro Colegio, se 
adaptara  de forma oportuna a las nuevas necesidades del contexto. 
De este modo, a los objetivos trazados en el plan operativo, se le realizaron los ajustes y cambios 
determinados por el sistema de educación híbrido. 
 

● Problematizar y co-construir la flexibilización de los procesos de aprendizaje de las y los 
estudiantes, de acuerdo a su nivel de desarrollo, a su individualidad y a 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. 

● Acompañar y realizar seguimiento de los procesos relacionales de los grupos curso, 
promoviendo la cohesión y espacios de reflexión. 

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

 

https://sites.google.com/view/sdcra/inicio
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● 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, considerando la situación de estrés generada por la pandemia, 
promoviendo trabajo conjunto e identificando recursos para llevar a cabo su labor y 
estrategias de autocuidado 

 
Actividades desarrolladas por el equipo multidisciplinario año 2021  
  

● Se diseña para todos los ciclos un plan de desarrollo personal, que se implementa en el 
aula a través de la asignatura de Orientación (de Play Group a IV medio), el que fue 
adaptado en el transcurso del año en coherencia con las necesidades socioemocionales 
detectadas a partir de la situación sanitaria y modalidad online de clases.  

● 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 sea 
a nivel grupal o individual. 

● Se desarrollan en ambos semestres consejos Psicoeducativos para todos los niveles, en 
donde participan todos los profesores de asignatura, abordando situaciones 
emergentes y construyendo en conjunto estrategias de abordaje.  

● Se realiza el ciclo de charlas 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 en conjunto con los tutores a los apoderados de los alumnos derivados al 
área. 

● Se realiza seguimiento a la totalidad de alumnos que solicitaron cambios de curso. 
● Se entrevista de manera individual a los 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 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. 
● Se implementa programa de orientación vocacional para alumnos de I° a IV° Medio. 
● Se realizan reuniones de tutoría 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 las familias de alumnos en seguimiento, acerca del impacto 
académico y socioemocional de las dificultades y desafíos en el plano psicológico de los 
estudiantes. 

● Se realiza acompañamiento en aula para ciclo inicial hasta 4º básico para colaborar en 
la construcción de las necesidades de caso y sugerir estrategias a nivel docente. 

● Se realiza coordinación y comunicación con profesionales externos (psicología, 
neurología, psiquiatría, terapia ocupacional, psicopedagogía y educación diferencial) 
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. 
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● Se apoya proceso de selección psicolaboral para docentes y funcionarios nuevos. 
● Activación y desarrollo de protocolos según lo establece el Reglamento Interno. 
● Se elaboran planes de adecuación curricular y/ o ajuste académico para los estudiantes 

que lo requieran.  
● Se modifican 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. 

 
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESCOLAR Y DISCIPLINA 

Esta área fue creada  el año 2017, iniciando  sus funciones en septiembre del mismo año. Su 

finalidad, a nivel macro, consiste en la gestión y conducción administrativa de los niveles de 3º 

Básico a 4º Medio, además de la implementación del Manual de Convivencia Escolar, 

considerando la disciplina como una herramienta válida para mejorar los procesos pedagógicos. 

Esta área está compuesta por su Directora, Jefe de Inspectores y 5 Inspectores distribuidos en 

pisos y recepción. 

Objetivos del Área 

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

institucionales.  

2.- Difundir a todos los estamentos de la Comunidad Educativa el Manual de Convivencia 

Escolar  asesorando y monitoreando a los docentes en su correcta aplicación.  

3.- Evaluar sistemáticamente y permanentemente la situación de convivencia escolar de cada 

curso a través de reuniones Equipo directivo para determinar la aplicación de medidas y/o 

procedimientos correspondientes a alumnos en particular o al curso en general. 

4.-  Informar a padres y apoderados sobre situaciones de convivencia escolar y aplicación de 

procedimientos del Reglamento Interno de los alumnos, con la finalidad de  realizar un trabajo 

en conjunto que permita  buscar estrategias para favorecer una convivencia escolar armónica. 

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

concordancia con la normativa interna, cautelando el normal desarrollo de la jornada escolar. 

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

la permanente actualización profesional para actuar en coherencia con los requerimientos 

internos y las políticas nacionales. 

Entre las acciones del área se encuentran: 

✓ Difusión de  la normativa del Manual de Convivencia Escolar. 
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✓ Aplicación procedimientos de acuerdo a Reglamento Interno: Entrevistas, 

pautas de reflexión e informar al apoderado y tutores, según tipo de falta. 

✓ Participación en Comité de Convivencia Escolar. 

✓ Participación en la revisión  anual del Reglamento Interno. 

✓ Elaboración de Informes de situaciones de convivencia escolar en estudio.    

✓ Registro diario de atrasos e inasistencia de los alumnos en Jornada de mañana y 

tarde. 

✓ Revisión mensual de registros positivos y negativos  de los alumnos. 

✓ Entrevistas periódicas con apoderados, docentes y alumnos. 

✓ Colaboración con los docentes en situaciones de convivencia escolar en el aula. 

✓ Registro  de  ingresos   y  salidas  de   estudiantes   durante  la  jornada  de  clases. 

✓ Organización y/o supervisión de actos, formaciones y actividades de cierre del 

año escolar. 

✓ Revisión de   salas y espacios comunes para verificar higiene. 

✓ Gestionar 

✓ Designación  de   reemplazos docentes en coordinación con los integrantes de la 

Unidad de Gestión Pedagógica (UGP). 

✓ Supervisión del cumplimiento  del horario de las clases sistemáticas. 

✓ Organización de reuniones de subcentros de apoderados. 

✓ Mantención de una fluida comunicación entre los diversos agentes educativos. 

✓ Garantizar el Debido Proceso, realizando los procedimientos 

que corresponden a la normativa de convivencia escolar 

(virtual). 

✓ Elaborar Reglamento Interno para clases virtuales y la 

inducción para los alumnos. 

✓ Aplicar  Protocolos estipulados en el Reglamento Interno y R.I. 

virtual. 

✓ Coordinar con las áreas del establecimiento, el enlace 

operacional de todas las actividades que se desarrollan en aula 

virtual. 

 

Convivencia Escolar: 

✓ Coordinar comité  de convivencia escolar en pro de promover acciones, 

medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia escolar y fomentar una 

cultura bien tratante entre los miembros de la comunidad. 

✓ Coordinar y generar espacios de trabajo sistemáticos que favorezcan los 

procesos de reflexión en torno a la convivencia escolar y el establecimiento, 

con los encargados de convivencia escolar apoderados y estudiantes. 
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✓ Activar y coordinar  protocolos, realizando el  seguimiento y acompañamiento 

de estudiantes detectando necesidades y apoyos. 

✓ Desarrollar un  trabajo colaborativo con el área Psicoeducativa en la resolución 

de situaciones particulares. 

✓ Realizar intervenciones en aula orientadas al desarrollo de habilidades y 

mejoramiento del clima escolar. 

 

 

ÁREA VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

Durante el año 2021, nuestra Institución, comenzó a desarrollar el proceso gradual y seguro de retorno 

a la presencialidad de nuestros estudiantes, lo que se plasmó en la implementación de la modalidad 

híbrida de clases. Esta realidad hizo focalizar todos los esfuerzos de los estamentos del Colegio, en 

generar una experiencia para estudiantes educativa para nuestros jóvenes,  en los planos 

programáticos, educativos, técnicos y de infraestructura, lo más completa posible. En este contexto, el 

Área de Vinculación con el Medio, centró sus esfuerzos en colaborar con este esfuerzo institucional y 

con todas las actividades derivadas de este paulatino retorno. 

De esta manera, entre los objetivos centrales de VCM durante 2021, se puede mencionar: 

Colaborar en los procesos de difusión y comunicación en el marco de la implementación del    Plan 

Estratégico de Rectoría 2021- 2025 y los procesos de retorno gradual a la    presencialidad. 

Desarrollar, monitorear y evaluar las  actividades consolidadas y programadas, en conjunto,    con 

nuestros asociados    estratégicos y dar cumplimiento a la planificación de estas. 

Vincular y colaborar con los diversos estamentos de nuestro Colegio, en sus actividades        propias, 

favoreciendo la información, la comunicación y aportando en los  diversos apoyos    requeridos. 

Concretar finalmente el Convenio Marco entre la Universidad de Valparaíso y nuestro          Colegio, cuya 

fase preliminar se había iniciado pre pandemia. Esta nueva asociación que    traerá relevantes beneficios 

y aportes a nuestra comunidad educativa. 

Organizar y colaborar en conjunto con otros estamentos,  en diversas campañas  de tipo     social y 

solidario,  en el marco del contexto pandémico, en beneficio de la comunidad. 

Organizar y colaborar con actividades de tipo cultural y recreativa que vayan en beneficio  de todos los 

integrantes de la comunidad 

 

Principales Actividades Desarrolladas durante 2021: 

Colaboración en capacitación, apoyo  y puesta marcha del proceso de implementación de las salas de 

clases híbridas en el marco del proceso de retorno gradual de nuestros estudiantes a sus clases 

presenciales. 

Certificación de todos los estudiantes de Cuarto Año Medio de la generación 2021 que participaron del 

diplomado: “Workshop en Liderazgo y Emprendimiento”, dictado por la  Universidad Adolfo Ibáñez. 

Proceso iniciado por ellos el año 2019. Este grupo de estudiantes, se  Constituyó en la tercera generación 

que completa este programa. La Ceremonia se realizó de manera presencial, en el  Aula Magna de la 
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Universidad Adolfo Ibáñez, contando con la participación de las autoridades de ambas Instituciones 

asociadas.  

Organización  en conjunto con las Direcciones de Gestión y Convivencia de nuestro Colegio, de la charla: 

“Convivencia Escolar Más Allá del Aula”, orientada a padres, apoderados y profesores. Esta actividad 

fue dictada por el Profesor Juan Pablo Álvarez, Coordinador del Programa Paces de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.    

Organización y desarrollo de la campaña de ayuda social: “Mochila Solidaria SD”, que fue 

implementada con la finalidad de apoyar a las personas en situación de calle en el marco de la pandemia. 

El objetivo de la campaña era entregar cincuenta mochilas solidarias y nuestra comunidad con creces 

superó esa meta. En la campaña colaboraron diversos estamentos de nuestro Colegio. Esta campaña se 

realizó en conjunto con la organización “Twitteros Solidarios”. 

Labor de apoyo al Departamento de Lenguaje y Biblioteca de nuestro Colegio, en los concursos que se 

desarrollaron con motivo del Día del Libro 2021. En la ocasión se contó con la participación como jurado 

y con la entrega de presentes por parte de nuestro asociado estratégico el “Museo Palacio Baburizza”, 

contando con la presencia del Director del Museo, Sr. Rafael Torres  y el equipo de Mediación Artística 

de esta Institución 

Implementación del Apadrinamiento por parte de nuestro Colegio, del “Comedor de Puente Cancha” 

que atiende a personas en situación de calle del Estero Marga Marga.  Este es un compromiso que se 

desarrolló durante 2021 y que se proyecta en el tiempo en el marco de uno de nuestros valores 

Institucionales como es la “Solidaridad”. Durante 2021, el CAA, Pastoral y estudiantes de distintos 

cursos, participaron en diversas actividades, tales como: entrega de almuerzos, ornamentación del 

comedor, donación de una congeladora, reparación de techumbres y pintado del local, entre otros. 

 

Organización junto al Departamento de Educación Física de las “Clases de Cueca Brava”, desarrolladas 

en vísperas de Fiestas Patrias. Esta actividad fue abierta a toda la comunidad y  a todo público, en el 

marco de la vida sana y su relación con el deporte, las clases fueron online y estuvieron a cargo de la 

Profesora Mara Gallardo de la UPLA. La actividad  contó con el respaldo de nuestro asociado, la Facultad 

de Ciencias del Deporte y del Actividad Física de la Universidad de Playa Ancha. 

 

Implementación de acuerdo a las planificaciones y coordinaciones establecidas en el Convenio entre 

nuestro Colegio y la Universidad Adolfo Ibáñez, de los programas de “Liderazgo” para el nivel de II° Año 

Medio y de los módulos de “Emprendimiento e Innovación” en III° Año Medio  2021. Estos módulos 

fueron dictados en modalidad híbrida por los docentes de esa casa de estudios superiores. 

 

Organización en colaboración con el Departamento de Lenguaje de nuestro Colegio, de la actividad 

cultural y lúdica: “Mitos y Leyendas de Chile” que contó con la participación de  la Unidad ¨Patrimonial 

y Fondo Margot Loyola de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los expositores de este 

evento fueron los docentes, Fernando Vergara y María Eugenia Cisternas de la PUCV. 

 

Firma del Convenio Marco entre el Colegio Saint Dominic y  la Universidad de Valparaíso. Este convenio 

de colaboración, incorpora a la Universidad de Valparaíso como socio estratégico de nuestro Colegio. 
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En la ocasión nuestro Rector, Sr. Patricio Galleguillos y las autoridades, procedieron a las firmas 

protocolares respectivas, en presencia de nuestros estudiantes de Enseñanza Media. 

 

Organización de la Charla: “Importancia de la Relación entre Ciencias y Educación”, orientada a los 

estudiantes de Enseñanza Media, dictada por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Valparaíso, Sr. Juan Kuznar. 

 

Participación bajo la dirección de la Rectoría y en conjunto con el Área de Comunicaciones de nuestro 

Colegio, en la redacción de la “Revista Pulso”. Durante 2021, se participó en la revista Pulso, que se 

constituyó en un medio de difusión y comunicación de las actividades y el quehacer escolar de nuestra 

Institución. Durante el año pasado, se publicaron trece números de la revista. 

 

En el marco del Convenio con la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Andrés Bello, se 

implementó un “Taller de Modelado e Impresión 3D”. Orientado a estudiantes de  Sexto a Octavo 

Básico. Este taller fue dictado por el Sr. Eduardo Navarro, docente de la Universidad Andrés Bello. 

 

Organización del “Taller de Automatización- Tinkercad”, en conjunto con la Universidad Andrés Bello. 

Este Taller fue orientado a los estudiantes de Sexto Básico a Segundo Año Medio. 

 

Implementación en esfuerzo colaborativo con el Crea de nuestro Colegio del “Ciclo de Talleres 

Artísticos”. Esta actividad cultural y artística, contó con el amplio apoyo del Equipo de Mediación del 

Museo Palacio Baburizza. Estos talleres, contaron con cuatro sesiones, orientados a estudiantes de 

Enseñanza Básica y fueron dictados por la profesional del Museo, Srta. Francesca Fuentes. 

 

Coordinación de los procesos de estudiantes en práctica docente en nuestro establecimiento, en apoyo 

a la Dirección Académica y en conjunto con los UGPs de los Departamentos de asignaturas. 

Organizando los procesos de inducción y procedimientos internos de práctica. 

 

Colaboración en los procesos de Admisión de nuestro Colegio, participando en las Charlas informativas 

desarrolladas por la Rectoría para los apoderados postulantes y desarrollando las visitas guiadas de 

conocimiento de nuestro establecimiento, para los postulantes, en coordinación con el equipo de 

Admisión. 

 

Fase inicial para concretar en 2022, de un convenio marco entre la Universidad de Viña del Mar y nuestro 

Colegio. En la actualidad el proceso se encuentra en etapa de revisión legal de la documentación y de 

procedimientos Institucionales. 
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Informe de los Auditores Independientes 
 
Señores Presidente y Directores de  
Corporación Docente Saint Dominic 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Docente Saint Dominic que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes estados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo 
con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que 
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. 
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de 
seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.  
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 
de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. 
Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión de la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.   
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una 
base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Corporación Docente Saint Dominic al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
 

Edificio Libertad 500 – Viña del Mar 
6 Norte 745, Oficina 1512 

Tel: +56-32-3527224 



 

 

 
 

  
 
Énfasis en un asunto 
 

Tal como se describe en las notas N° 15 y N° 23 a los estados financieros adjuntos, la Corporación experimentó 
cambios significativos en sus operaciones debido a la Pandemia COVID 19. 
  

No se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto. 
 

                                                          

 

 

                                 Agullo & Asociados Auditores Ltda. 
 Registro Auditores Externos N° 119 

                                                                                                                 Comisión para el Mercado Financiero 

 

Eduardo Agullo N. 
Registro Auditores Externos N° 20 
Comisión para el Mercado Financiero 

 

 

Viña del Mar, 6 de abril de 2022  
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Activos Nota 2021  2020 

  M$  M$ 
Activos corrientes:     

Efectivo y equivalente a efectivo 6 479.579  474.053 
Deudores comerciales  y  otras cuentas por cobrar 7 328.760  338.053 
Activos por impuestos corrientes 8 2.156  1.827 

Total activos corrientes  810.495  813.933 

Activos no corrientes:     
Propiedades, planta y equipo 9 6.318.808  6.404.592 

Total activos no corrientes  6.318.808  6.404.592 

Total activos  7.129.303  7.218.525 
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Pasivo y patrimonio Nota 2021  2020 
   M$  M$ 
Pasivos corrientes:     

Otros pasivos financieros, corrientes 11 223.229  200.275 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12 120.319  126.563 
Provisión beneficios a los empleados 13 266.759  237.333 
Otros pasivos no financieros, corrientes 14 437.744  241.521 

Total pasivos corrientes  1.048.051  805.692 

Pasivos no corrientes:     
Otros pasivos financieros 11 935.774  1.095.199 
Pasivos por impuestos diferidos 10 643.150  698.106 

               Total pasivos no corrientes  1.578.924  1.793.305 

Total pasivos  2.626.975  2.598.997 

Patrimonio:     

Capital pagado 15 2.465.182  2.379.528 
   Otras reservas 15 3.284.694  3.284.694 
   Pérdidas acumuladas  (1.247.548)  (1.044.694) 

Total patrimonio neto  4.502.328  4.619.528 

Total pasivos y patrimonio  7.129.303  7.218.525 
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 Nota 2021  2020 

  M$  M$ 

Ingresos de actividades ordinarias 16 2.497.387  2.824.508 
Costo de explotación 17 (2.163.931)  (2.103.553) 

Ganancia bruta  333.456  720.955 
Gasto de administración 17 (382.820)  (314.104) 

Resultado de actividades operacionales  (49.364)  406.852 

 
Costos financieros 18 (65.456)  (74.191) 
Ingresos financieros 19 110  6.696 
Otros ingresos de operación 16 3.541  5.249 
Otros gastos de operación 20 (78.266)  (59.760) 
Resultado por unidades de reajuste  (68.375)  (36.505) 

Ganancia (pérdida) antes de impuesto  (257.810)  248.341 
Gasto por impuesto a las ganancias 10 54.956  (32.154) 

Ganancia (pérdida) del ejercicio  (202.854)  216.187 
Otros resultados integrales  -  - 

Ganancia (pérdida) integral del ejercicio  (202.854)  216.187 
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Capital 
 pagado 

  
Pérdidas 

acumuladas 

 
Otras  

Reservas               
Patrimonio  

Total 

 M$  M$ M$ M$ 

Saldo inicial período actual 2021 2.379.528 
 

(1.044.694) 
 

3.284.694 4.619.528 

Aportes por incorporaciones 85.654  - - 85.654 

Pérdida integral del ejercicio -  (202.854) - (202.854) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 2.465.182 
 

(1.247.548) 
 

3.284.694 4.502.328 

 

 

Capital 
 pagado 

  
Pérdidas 

acumuladas 

 
Otras  

Reservas               
Patrimonio  

Total 

 M$  M$ M$ M$ 

Saldo inicial período anterior 2020 2.356.965 
 

(1.260.881) 
 

3.284.694 4.380.778 

Aportes por incorporaciones 22.563  - - 22.563 

Ganancia integral del ejercicio -  216.187 - 216.187 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 2.379.528 
 

(1.044.694) 
 

3.284.694 4.619.528 
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  2021  2020 

  M$  M$ 
Flujos de efectivo de actividades de operación:     

Cobros procedentes de ventas de servicios y productos  2.497.387  2.971.077 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (68.417)  (817.868) 

Pagos a y por cuenta de empleados  (2.188.791)  (1.942.821) 

Impuestos al valor agregado y otros similares pagados  (51.387)  (23.586) 
Ingresos financieros recibidos  -  6.571 
Intereses financieros pagados  (65.456)  (74.191) 
Otros ingresos de operación  3.541  13.958 

Flujo neto generado por actividades de operación  126.876  133.140 

Flujos de efectivo de actividades de inversión:     

Compras de activos fijos  (21.888)  (23.668) 

Flujo neto usado en actividades de inversión  (21.888)  (23.668) 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:     
Aportes nuevos Corporados  85.654  22.563 
Pago de préstamos bancarios  (185.116)  (187.592) 

Flujo neto usado en actividades de financiamiento  (99.462)  (165.029) 

Incremento (disminución) neto de efectivo  5.526  (55.557) 
Efectivo y equivalente a efectivo al inicio del período  474.053  529.610 

Efectivo y equivalente a efectivo al final del período  479.579  474.053 
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(1) Entidad que reporta 

 
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 reconocida 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. 
 
(2) Bases de preparación 
 
(a) Declaración de conformidad 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 
Los presentes estos estados financieros han sido autorizados para su emisión por el Gerente 
de la Corporación el 6 de abril de 2022. Los mismos serán sometidos a la aprobación del 
Directorio de la Corporación. No se espera que existan modificaciones en los mismos. 

 
(b) Bases de medición 

 
Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base de costo histórico, con 
excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable o costo asumido de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
(c) Moneda funcional y de presentación 

 
Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de 
la Corporación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada 
a la unidad más cercana (M$), excepto cuando se indica de otra manera. 
 

(d) Uso de juicios y estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF, requiere que la 
Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. 

 
No se identificaron juicios críticos en la aplicación de las políticas contables. 

 
(i) Supuestos e incertidumbres en las estimaciones 

 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo 
significativo de resultar en un ajuste material en el año terminado el 31 de diciembre de 
2021, se incluye en las siguientes notas: 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 
Nota 10: Reconocimiento de activos por impuestos diferidos: disponibilidad de 

futuras utilidades imponibles contra las que pueden utilizarse; y 
Nota 22: Reconocimiento de contingencias: supuestos clave relacionados con la 

probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos. 
 

(ii) Medición de los valores razonables 
 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Corporación requieren la 
medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de 
los no financieros. 
 
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Corporación utiliza datos 
de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican 
en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las 
variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue: 
 
Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 
 
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 

sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, 
precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

 
Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 

observables (datos de entrada no observables). 
 
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden 
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la 
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la 
jerarquía del valor razonable que el nivel más bajo que sea significativo para la 
medición total. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(d) Uso de juicios y estimaciones, continuación 
 
(ii) Medición de los valores razonables, continuación 
 
La Corporación reconoce la transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el 
cambio. 
Las siguientes notas incluyen información adicional sobre los supuestos hechos al 
medir los valores razonables: 
 
Nota (4): Administración del riesgo financiero. 
Nota (5): Determinación de valores razonables. 

 
 

(3) Políticas contables significativas 
 

(a) Moneda extranjera 
 

Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional en 
las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en 
monedas extranjeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional 
a la tasa de cambio de esa fecha.  
Los tipos de cambio entre el peso chileno y las principales monedas extranjeras y 
unidades de reajuste utilizado en la presentación de los estados financieros, durante 
los años 2021 y 2020, son los siguientes: 
 Fecha de cierre  
     2021    2020  
Dólar estadounidense (US$)   844,69   710,95  
Unidad de Fomento           30.991,74           29.070,33  
 
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas 
monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda funcional al 
comienzo del ejercicio, ajustada por intereses y pagos efectivos durante el ejercicio, 
y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final 
del ejercicio.  
Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son 
valorizados al valor razonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de 
cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias 
que son valorizadas al costo histórico en una moneda extranjera, se convierten a la 
tasa de cambio a la fecha de la transacción. Las diferencias en moneda extranjera que 
surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(b) Propiedades, planta y equipos 
 
(i) Reconocimiento y medición 
 
Los elementos de propiedades y equipos son medidos al costo de adquisición menos 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del 
activo.  
 
Los programas de computación adquiridos que están integrados a la funcionalidad del 
equipo relacionado son capitalizados como parte de ese equipo respectivo. 
 
Si partes de un elemento de propiedades y equipos poseen vidas útiles distintas, son 
registradas como elementos separados (componentes significativos) de las 
propiedades y equipos. 
 
Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de 
propiedades y equipo, se reconoce en resultados y es calculada como la diferencia 
entre la utilidad obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento. 
 
(ii) Costos posteriores 
 
El costo de reemplazar parte de una partida es reconocido a su valor en libros, si es 
posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan 
a la Corporación y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de 
la parte reemplazada se da de baja en cuentas. 
 
Los costos de mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o 
eficiencia o un aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los 
activos. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento de los bienes son 
reconocidos como un cargo a resultado en el momento en que son incurridos. 
 
(iii) Depreciación 
 
La depreciación se calcula para reconocer el costo de los elementos de propiedades 
y equipos menos sus valores residuales estimados usando el método lineal durante 
sus vidas útiles estimadas, y se reconoce en resultados. Los elementos de 
propiedades y equipos se deprecian desde la fecha en la que están instalados y listos 
para su uso.  Las vidas útiles estimadas para el ejercicio actual son las siguientes: 

Clase 
Estimación 

    
Edificios y construcciones       50 - 60 años   
Equipos computacionales, electrónicos y audiovisuales         4 - 5 años   
Muebles y útiles         5 años   
Otros equipos   4 - 5 años   

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados 
en cada fecha de reporte y son ajustados si fuere necesario.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(c) Deterioro de los activos 
 
(i) Activos financieros no derivados  
 
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en 
resultados es evaluado en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia 
objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del 
activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de 
efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. 
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir, 
entre otros, mora o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un 
monto adeudado a la Corporación en términos que la Corporación no consideraría en 
otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en quiebra, 
cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores, desaparición de 
un mercado activo para un instrumento y datos observables que indican que existe 
un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de activos 
financieros. Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una 
disminución significativa o prolongada de las partidas en su valor razonable por 
debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro. 
 
(ii) Activos financieros medidos al costo amortizado 
 
La Corporación considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos 
a costo amortizado (deudores y otras partidas por cobrar) tanto a nivel específico 
como colectivo. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son 
evaluadas por deterioro específico. Las que no se encuentran deterioradas son 
evaluadas por deterioro colectivo que ha sido incurrido, pero no identificado aún. Las 
partidas por cobrar que no son individualmente significativas son evaluadas por 
deterioro colectivo agrupando las partidas con características de riesgo similares. 
Al evaluar el deterioro colectivo, la Corporación usa información histórica acerca de 
la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, y hace un 
ajuste si las condiciones económicas y niveles de morosidad actuales hacen probable 
que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias 
históricas. 
 
Una pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el importe en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a 
la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las pérdidas se reconocen en 
resultados. Cuando la Corporación considera que no existen posibilidades realistas 
de recuperar el activo por deudores por cobrar, los importes involucrados son 
castigados. Si posteriormente el importe de la pérdida por deterioro disminuye y el 
descenso puede ser relacionado objetivamente con un hecho ocurrido después de 
que se reconoció el deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se 
reversa en resultados (utilidad). 
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(3) Principales políticas contables, continuación 
 
(iii) Activos no financieros 
 
El importe en libros de los activos no financieros de la Corporación, excluyendo 
impuestos diferidos, es revisado en cada fecha de reporte para determinar si existe 
algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe 
recuperable del activo. 
 
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor 
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para 
determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a 
su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos que puede tener el activo o unidad generadora de efectivo. Para 
propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo más 
pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso 
continuo, los que son independientes de entradas de efectivo derivadas de otros 
activos o unidades generadoras de efectivo. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro, si el importe en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro son asignadas en primer 
lugar, para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía asignada en las unidades 
y a continuación para reducir el importe en libros de los demás activos en la unidad, 
sobre una base de prorrateo. 
 
Una pérdida por deterioro se reversa a utilidad sólo en la medida que el importe en 
libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto de 
depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida una pérdida por deterioro 
del valor por dicho activo. 
 

(e) Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo (pasivo de vacaciones) son reconocidos 
como gasto cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por 
el monto que se espera pagar si la Corporación posee una obligación legal o implícita 
actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado 
en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 
La Corporación reconoce el gasto por concepto de vacaciones del personal mediante 
el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y es 
reconocido a su valor nominal. 
  
La Corporación no mantiene compromisos por pasivos a largo plazo con sus 
empleados. 
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(3) Principales políticas contables, continuación 
 

(f) Provisiones 
 
Una provisión se reconoce cuando la Corporación tiene una obligación presente, ya 
sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable vaya a ser 
necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se ha 
estimado de forma fiable. 
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación, al final del período 
sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente. 
 
Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el 
importe de la provisión se determina descontando el flujo de efectivo, del 
desembolso necesario para cancelar la obligación presente, que se espera a futuro a 
la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor 
temporal del dinero y de los riesgos específicos de la obligación.  
 
Las provisiones son objeto de revisión al final de cada período, y ajustadas 
prospectivamente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. 
 

(g) Ingresos ordinarios 
 
Los ingresos provenientes de la prestación de servicios educacionales y otros 
servicios relacionados con el objeto de la Corporación son reconocidos en el 
resultado en proporción al grado de realización de los servicios prestados a la fecha 
de reporte. Los ingresos, se reconocen bajo el criterio del devengado, es decir, 
cuando se produce el flujo de servicios, con independencia del momento del cobro 
de los mismos. Los ingresos ordinarios, incluyen el valor razonable de las 
contraprestaciones recibidas o por recibir por los servicios prestados en el curso 
ordinario de las actividades de la Corporación y se presentan netos de rebajas y 
descuentos. La Corporación reconoce sus 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 generan ingresos a la Corporación. 
 

(h) Impuestos 
 
El gasto o ingreso por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes 
e impuestos diferidos. La Corporación reconoce un gasto por impuesto a la renta de 
primera categoría al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a las disposiciones tributarias 
chilenas vigentes. 
 
(i) Impuesto corriente 
 
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la Renta 
Líquida Imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser 
aprobadas a la fecha de reporte, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación 
con años anteriores.  
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(3) Principales políticas contables, continuación 
 
(ii) Impuestos diferidos 
  
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes 
entre el importe en libros de los activos y pasivos para propósitos de información 
financiera y los montos usados para propósitos tributarios. 
 
La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos refleja las consecuencias 
fiscales que se derivarían de la forma en que la Corporación espera, al final del 
ejercicio sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 
activos y pasivos.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho 
legal exigible de compensar los pasivos y activos por impuestos diferidos, y están 
relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad 
tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero 
pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o 
sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo. 

 
Un activo por impuestos diferidos es reconocido por pérdidas tributarias trasladables, 
créditos fiscales y diferencias temporarias deducibles en la extensión que sea 
probable que utilidades tributarias futuras estén disponibles para que estas pérdidas 
sean utilizadas o realizadas. El activo por impuestos diferidos es revisado a cada fecha 
de reporte y son reducidos en la extensión en que sea más probable que el beneficio 
fiscal sea realizado. 
 
El impuesto diferido se mide empleando las tasas de impuestos que se espera sean 
de aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando 
tasas de impuestos que por defecto le aplican a la fecha de cierre del ejercicio 
respectivo. 
  
(iii)  Exposiciones fiscales 
 
Al determinar el monto de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, la 
Corporación considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden 
adeudarse impuestos e intereses adicionales. Esta evaluación depende de 
estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de juicios acerca de eventos 
futuros. Puede surgir nueva información que haga que la Corporación cambie su 
juicio acerca de la idoneidad de los pasivos tributarios actuales; tales cambios en los 
pasivos impactarán el gasto por impuesto en el período en que se determinen.  
 

(h) Ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros están compuestos por intereses cobrados por morosidad e 
ingresos por inversiones financieras. Los ingresos por intereses son reconocidos en 
resultados al costo amortizado usando el método de interés efectivo.  
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(3) Principales políticas contables, continuación 
 

(i) Costos financieros 
 
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses de préstamos 
bancarios y gastos bancarios. Todos los costos por préstamos o financiamientos son 
reconocidos en resultados usando el método de interés efectivo. 
 

(j) Instrumentos financieros 
 
(i) Instrumentos financieros no derivados 

 
(i.1) Activos financieros no derivados – Medición, reconocimiento y baja en 
cuentas. 

 
La Corporación reconoce inicialmente los deudores por cobrar y partidas por cobrar 
en la fecha en que se originan. Todos los otros activos financieros y pasivos 
financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación. 
 
La Corporación da de baja en cuentas a un activo financiero cuando expiran los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando 
transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una 
transacción en que la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas de 
la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los 
activos transferidos. Cualquier participación en estos activos financieros dados de 
baja en cuentas que sea creada o retenida por la Corporación es reconocida como un 
activo o pasivo separado. 
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se 
presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y sólo cuando 
la Corporación tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes 
reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo 
y liquidar el pasivo simultáneamente.  
 
La Corporación, clasifica sus activos financieros no derivados en la categoría que se 
indica a continuación, según el propósito con el que se adquirieron dichos activos. La 
administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento 
del reconocimiento inicial. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(l) Instrumentos financieros, continuación 
 

(i) Instrumentos financieros no derivados, continuación 
 

(i.2) Deudores y partidas por cobrar 
 
Son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un 
mercado activo. Inicialmente, estos activos se reconocen a valor razonable, más 
cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 
inicial, los deudores y partidas por cobrar se miden al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro. 
 
Los deudores y partidas por cobrar se componen del efectivo, y los deudores por 
colegiaturas y otras cuentas por cobrar. 
 
La totalidad de los deudores y otras cuentas por cobrar provienen del ejercicio de la 
actividad propia de la Corporación docente y servicios relacionados, los cuales tienen 
un riesgo poco significativo de cambio de valor dada la exigibilidad de los contratos 
con los corporados, los cuales permiten a la Corporación mantener una cartera 
convertible en efectivo en un período relativamente corto de tiempo.   
 
(i.3) Efectivo y equivalente a efectivo 
 
El efectivo está sujeto a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Este 
comprende efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias e inversiones que cumplen 
lo requerido en la Norma NIC 7. 
 

(ii) Pasivos financieros no derivados 
 
Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente al valor razonable 
menos los costos de la transacción directamente atribuibles. Posterior al 
reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. 
 
La Corporación clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros 
pasivos financieros. 
 
Los otros pasivos financieros se componen de acreedores comerciales y otras cuentas 
por pagar, préstamos bancarios y otros pasivos financieros.  
 
La Corporación da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(k) Estado de flujos de efectivo 
 
Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo (método directo), la 
Corporación ha definido lo siguiente:  
Efectivo y equivalente al efectivo: incluyen el efectivo en caja, saldos mantenidos en 
bancos y fondos mutuos.  
 
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Corporación, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiamiento.  
 
Actividades de inversión: son las actividades de adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas 
en el efectivo y sus equivalentes.  
 
Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño 
y composición del patrimonio neto de la Corporación, y de los pasivos de carácter 
financiero. 

 
Nuevos pronunciamientos contables 
Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente, la Administración no planea adoptar estas normas anticipadamente 

y a la fecha no ha sido posible estimar en detalle el potencial impacto que la adopción de estas 

modificaciones tendría en sus estados financieros: 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17: Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2021. Se permite adopción anticipada para entidades que 

aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de esa fecha. 

Enmiendas a NIIF  

Modificaciones a la referencia al Marco 

Conceptual de las NIIF 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2020. 

Definición de Negocio (modificaciones a la 

NIIF 3) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2020. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y 

NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios 

Conjuntos: Transferencia o contribución de 

activos entre un inversionista y su asociada o 

negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Reforma de la Tasa de interés de referencia 

(Modificaciones a NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2020. Se permite adopción anticipada. 

La Administración de la Corporación estima que la aplicación de estas enmiendas y nuevas normas 
no tendrán un impacto significativo, sin embargo en el futuro podrían afectar la contabilización de 
futuras transacciones o acuerdo de la Corporación. 
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(4) Administración del riesgo financiero 

 
Gestión del riesgo financiero 
 
La Corporación está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de 
instrumentos financieros: 

 
(a) Riesgo de crédito 
(b) Riesgo de liquidez 
(c) Riesgo de mercado 
(d) Riesgo operacional 
 
En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Corporación a cada uno 
de los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la 
Corporación para medir y administrar el riesgo, y la administración del Patrimonio por parte 
de la Corporación. Los estados financieros incluyen más revelaciones cuantitativas. 

 
Marco de gestión de riesgo 
 
La Gerencia y el Directorio de la Corporación son responsables por establecer y supervisar la 
estructura de administración de riesgo de la Corporación. La Administración es responsable 
por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de riesgo de la 
Corporación.  
 
Las políticas de administración de riesgo de la Corporación son establecidas con el objeto de 
identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Corporación, fijar límites y controles de 
riesgo adecuados y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites previamente 
definidos. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a 
fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la 
Corporación. La Corporación a través de sus políticas y procedimientos de administración 
pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los 
empleados entiendan sus roles y obligaciones. 
 
La Gerencia supervisa la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las 
políticas y los procedimientos de administración de riesgo de la Corporación y revisa si el 
marco de administración de riesgo es apropiado respecto de los riesgos enfrentados por la 
Corporación. En especial, la gestión del riesgo financiero se orienta a evitar variaciones 
bruscas, inesperadas y significativas en la situación financiera y patrimonial de la 
Corporación. 
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(4) Administración del riesgos financiero, continuación 
 
(a) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Corporación si 
un deudor o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus 
obligaciones contractuales por la prestación de servicios educacionales y se origina, 
principalmente, por el riesgo de deudores por colegiaturas y otras cuentas por cobrar 
y el efectivo. 
 
(i) Deudores por colegiaturas y otras cuentas por cobrar 
 
La exposición de la Corporación al riesgo de crédito se ve afectada, principalmente, 
por las características individuales de cada deudor. No obstante, la Administración 
también considera la demografía de la base de sus deudores ya que estos factores 
pueden afectar el riesgo de crédito particularmente en las actuales circunstancias 
económicas deterioradas originadas por la Pandemia COVID 19. Desde un punto de 
vista geográfico no existe concentración de riesgo de crédito. 
La Gerencia y el Directorio han establecido una política de riesgo bajo la cual se 
analiza a cada nuevo corporado en lo que respecta a su solvencia para cumplir con 
sus obligaciones de pago.  
Asimismo, para todos los corporados actuales, que representan la base fija y normal 
de la Corporación, las condiciones crediticias ya están fijadas por contrato de servicios 
educacionales las cuales se comunican públicamente y antes del cierre del año 
escolar. 
Hasta el ejercicio 2019, la aplicación de esta política de crédito y el mejoramiento de 
los procesos de cobranza ha significado para la Corporación ir mitigando 
paulatinamente el riesgo de crédito. A continuación se describe el estado de las 
cuentas por cobrar de la Corporación: 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Vencimiento entre 60 – 180 días 236.013  232.804 
Vencimiento entre 180 – 360 días 105.424  99.774 
Vencimiento más de 1 año 352.351  289.786 

Totales 693.788  622.364 

 
(ii) Pérdidas por deterioro (incobrabilidad) 
 
En los ejercicios 2021 y 2020 y, de acuerdo con las normas contables respectivas, la 
Gerencia ha considerado apropiado realizar una estimación de deterioro de valor de 
los deudores y documentos por cobrar por cuanto las condiciones de la economía 
nacional producto de la pandemia COVID 19 han originado un aumento en el riesgo 
de incobrabilidad. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se registró 
pérdida por deterioro de valor de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores 
ascendente a M$ 78.161 y M$ 56.980, respectivamente y la cual se presenta en el 
rubro Otros gastos de operación (Nota N° 20). 
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(4) Administración del riesgo financiero, continuación 
 

(b) Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Corporación tenga dificultades para cumplir 
con sus obligaciones asociadas con sus costos de operación y pasivos financieros que 
son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos financieros. 
 
El enfoque de la Corporación, para administrar la liquidez, está basado en un estricto 
control del ciclo presupuestario y hacer que el dicho de conversión de caja sea el 
menor posible. Para aquello la Corporación ha implementado procedimientos de 
compras y negociando condiciones de pago con los proveedores a objeto de 
mantener un capital trabajo acorde a sus necesidades operacionales. De esta manera, 
la Corporación trata de mantener un vínculo entre los plazos de pagos de las 
remuneraciones del personal docente y administrativo, y otras obligaciones con los 
plazos de cobro a los corporados y, de esta manera, minimizar el riesgo de liquidez. 
 
Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros: 
 

Al 31 de diciembre del 2021 
Monto 

en libros 

Flujos de 
efectivos 

contractuales 
12 meses  
o menos 

 M$ M$ M$ 

Préstamos bancarios (Nota N° 11) 1.159.003 1.159.003 223.228 
Proveedores y otras cuentas por pagar (Nota N° 12) 120.319 120.319 120.319 

Totales 1.279.322 1.279.322 343.547 

 
Al 31 de diciembre del 2020    

Préstamos bancarios (Nota N° 11) 1.295.474 1.295.474 200.275 
Proveedores y otras cuentas por pagar (Nota N° 12) 126.563 126.563 126.563 

Totales 1.422.037 1.422.037 326.838 

 
(c) Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado por 
ejemplo en las tasas de cambio o tasas de interés afecten los ingresos de la 
Corporación o el valor de los instrumentos financieros que mantiene, y 
principalmente el precio de venta de sus servicios educacionales. El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a 
este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la 
rentabilidad. 
La Corporación está expuesta al nivel de crecimiento económico de los mercados 
locales. 
(i) Riesgo de moneda 
 
La Corporación no está expuesta al riesgo de moneda en las compras y obligaciones 
financieras denominados en una moneda distinta a la respectiva moneda funcional 
de la Corporación (peso chileno). 
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(4) Administración del riesgo financiero, continuación 
 

(ii) Riesgo de tasa de interés  
 
Los pasivos bancarios de la Corporación se encuentran contratados con tasa fija en 
moneda nominal peso chileno y moneda nominal reajustable por UF. La Corporación 
no cuenta con activos financieros que sean susceptibles de deterioro por cambio en 
las tasas de interés. Sin embargo, el incremento significativo de la inflación chilena ha 
originado un incremento en el valor de la UF y, consecuentemente, un incremento 
en la pérdida derivada por los pasivos hipotecarios bancarios en UF del Colegio. 

 
(d) Riesgo operacional (número de alumnos) 

 
El número de alumnos que ingresan a la Corporación 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 Corporación 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. 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. 
 

(5) Determinación de valores razonables 
 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Corporación requieren la medición de 
los valores razonables de los activos y pasivos financieros como de los no financieros. Se han 
determinado los valores razonables para propósitos de revelación, cuando corresponde, se 
revela mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los 
valores razonables en las notas específicas referidas a ese activo o pasivo. 
Los importes en libros de los instrumentos financieros conformados por efectivo, deudores 
y otras cuentas por cobrar, otros pasivos financieros, acreedores comerciales y otras cuentas 
por pagar son una aproximación al valor razonable, debido al corto plazo del vencimiento de 
estos instrumentos financieros. 
 

(6) Efectivo y equivalente a efectivo 
El detalle del efectivo es el siguiente: 

 2021  2020 

 M$  M$ 

Efectivo en caja  39.129  73.743 
Saldos en bancos 419.306  379.277 
Fondos mutuos 21.144  21.033 

Totales 479.579  474.053 
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(6) Efectivo y equivalente a efectivo, continuación 
 
El efectivo en 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 chilenos. 
 
Los Valores negociables corresponden a fondos mutuos de renta fija, correspondientes a 
inversiones de menos de 90 días, principalmente en moneda local. 
 

(7) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
El detalle se indica en el siguiente cuadro: 

 2021  2020 
 M$  M$ 

Deudores por cobrar a corporados 604.687  525.789 
Documentos por cobrar a corporados 89.101  96.575 
Anticipo de remuneraciones -  2.076 
Deudores varios 114  593 
Menos:     
Deterioro acumulado por deudores incobrables (283.667)  (259.994) 
Deterioro acumulado por documentos incobrables (81.475)  (26.987) 

Totales 328.760  338.053 

 
El valor libros de los deudores por cobrar representa una aproximación razonable al valor justo de 
los mismos, ya que consideran una provisión de deterioro cuando existe evidencia objetiva de que 
la Corporación no será capaz de cobrar el importe que se le adeuda. 

 
(8) Activo por impuestos corrientes 
 

El detalle del saldo presenta a continuación: 
 

 2021  2020 

            M$  M$ 

Provisión impuesto por pagar -  (1.743) 
Menos:     

IVA crédito fiscal  2.156  3.570 

Totales activo por impuestos corrientes 2.156  1.827 
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(9) Propiedades, planta y equipos 

 

(a) El detalle de las propiedades, planta y equipos es el siguiente: 

 

Tipos de bienes 

      

Saldo al 
1.1.2021 

 
Adiciones 

2021 

 
Depreciación 
acumulada   

Depreciación 
del ejercicio  

Saldo al 
31.12.2021 

M$  M$ M$ M$ M$ 

Terrenos 3.000.688  - - - 3.000.688 

Construcciones y obras  4.056.121  - (708.924) (80.076) 3.267.121 

Maquinarias y equipos 369.749  21.480 (320.217) (21.426) 49.586 

Muebles y útiles  272.938  408 (265.763) (6.170) 1.413 

Totales año 2021 6.404.592  21.888 (1.294.904) (107.672) 6.318.808 

 

Tipos de bienes 

      

Saldo al 
1.1.2020 

 
 Adiciones 

2020 

 
Depreciación 
acumulada   

Depreciación 
del ejercicio  

Saldo al 
31.12.2020 

M$  M$ M$ M$ M$ 

Terrenos 3.000.688  - - - 3.000.688 

Construcciones y obras 4.056.121  - (628.299) (80.625) 3.347.197 

Maquinarias y equipos 345.189  24.560 (303.905) (16.312) 49.532 

Muebles y útiles 272.938  - (257.517) (8.246) 7.175 

Totales año 2020 7.674.936  24.560 (1.189.721) (105.183) 6.404.592 

 
(b) En ambos ejercicios, el 95% y 5% de la depreciación se presenta en los rubros de Costo de explotación y Gasto 

de administración del Estado de Resultados Integrales, respectivamente. 

 
(c) En los ejercicios 2021 y 2020, las adiciones de activo fijo corresponden principalmente a compras de equipos 

computacionales para fortalecer las clases híbridas (online y presencial) en el marco de las restricciones 
originadas por la Pandemia COVID 19. 
 

(d) En los ejercicios 2021 y 2020, no se han producido bajas ni ventas de bienes del activo fijo. 
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(10) Impuestos diferidos e impuesto a la renta  
 

(a) Impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que la Corporación tendrá 
que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias temporarias 
entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos.  
El detalle de los impuestos diferidos se indica a continuación: 
 
 

Tipos de diferencias temporarias 
Movimientos 
del año 2021 2021 

 Movimientos    
de año 2020 

 
2020 

 M$ M$  M$ M$ 

Deterioro de deudores incobrables 19.541 44.094  (36.840) 24.553 
Provisión vacaciones del personal 1.168 39.245  (1.925) 38.077 
Provisión indemnización - -  (2.106) - 
Ingresos percibidos por anticipado (11.324) 49.056  (75.152) 60.380 

Total activo por impuesto diferido 9.385 132.395  (116.023) 123.010 

Bienes del activo fijo 45.571 775.545  83.869 821.116 

Total pasivo por impuesto diferido 45.571 775.545  83.869 821.116 

Totales neto 54.956 643.150  (32.154) 698.106 

 
(b) Impuesto a la renta y diferidos 

 
En el año 2021 y 2020, la Corporación determinó pérdida tributaria de M$ 55.710 y M$ 152.589, 
respectivamente y por tanto no constituyo provisión de impuesto renta por pagar en ambos ejercicios. El 
efecto en resultados del impuesto diferidos es el siguiente: 

 2021  2020 

 M$  M$ 

Efecto por activos y pasivos por impuestos diferidos 54.956  (32.154) 

Utilidad (gasto) por impuesto a las ganancias 54.956  (32.154) 
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(11) Otros pasivos financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, este rubro está compuesto de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Corriente (corto  plazo)  Tipo obligación Moneda 2021 

Tasa de 
interés anual 

promedio  2020 

Tasa de 
interés anual 

promedio  
Fecha de 

vencimiento  

   M$ % M$ %  

Banco Scotiabank (1) Crédito hipotecario UF 201.768 4,69% 180.548 4,69% 10.08.2026 
Banco Scotiabank (2) 
 
 

Crédito hipotecario  $ 21.460  0,7% 19.727  0,7% 26.11.2026 
       
       

Totales corriente    223.228  200.275   

 
 
 
No corriente (largo plazo)  Tipo obligación Moneda 2021 

Tasa de 
interés anual 

promedio  2020 

Tasa de 
interés anual 

promedio  
Fecha de 

vencimiento 

   M$ % M$ %  
 
Banco Scotiabank Crédito hipotecario UF 826.851   4,69% 964.817   4,69% 10.08.2026 
Banco Scotiabank Crédito hipotecario $ 108.922 0,7% 130.382 0,7% 26.11.2026 

Totales no corriente   935.774  1.095.199   

Totales    1.159.003  1.295.474   

 
(1) Crédito otorgado en el año 2010 por un valor de UF 88.872,95 a 16 años plazo pagadero en 192 cuotas mensuales de UF 662,13 cada una. 
(2) Crédito en pesos otorgado en el 2014 por un valor de $ 234.618.000 a 12 años plazo pagadero en cuotas 144 mensuales iguales M$ 2.607 

cada una. 

 
(12) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
La composición del saldo de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es la siguiente: 
 
 2021  2020 
 M$  M$ 

Proveedores comerciales y cuentas por pagar 16.189  16.981 
Seguros fallecimiento y accidentes 45.888  46.602 
Retenciones previsionales y salud 36.323  39.904 
Créditos por pagar del personal 7.199  9.126 
Seguros por pagar del personal 247  206 
Cheques por pagar 2.248  2.248 
Impuesto único trabajadores y retención 2.287  2.222 
Otras cuentas por pagar 9.938  11.496 

Totales 120.319  126.563 

 
- El plazo de pago de proveedores no excede los 30 días 
- Las obligaciones previsionales, salud, laborales y otros descuentos al personal son pagadas en los plazos 

legalmente establecidos. 
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(13) Provisión beneficios a los empleados 
 
Este rubro está compuesto de los siguientes conceptos: 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Vacaciones del personal 156.980  152.308 
Indemnizaciones por pagar 109.780  85.025 

Totales 266.760  237.333 

 
(14) Otros pasivos no financieros corrientes 

 
Este rubro está compuesto de los siguientes conceptos: 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Anticipo de colegiaturas 282.173  125.297 
Anticipo de matrículas 155.471  116.224 
Jornada extendida 100  - 

Totales 437.744  241.521 

 
(15) Capital, reservas y resultados 

 
(a) Capital pagado 

 
Conforme lo establecen los Estatutos de la Corporación el capital está compuesto por la Cuota de incorporación 
que pagan los miembros en su ingreso a la Corporación y otros valores estipulados en sus Estatutos. 
En los ejercicios 2021 y 2020, los ingresos por Cuota de incorporación ascienden a M$ 85.655 y M$ 22.563, 
respectivamente. 

 
(b) Otras Reservas  

 
En los ejercicios 2021 y 2020 el saldo de Otras Reservas no tuvo variaciones y asciende a M$ 3.284.694, y 
corresponde a la revalorización de los bienes del activo fijo originado en la adopción inicial de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 
(c) Explicación de resultados extraordinarios de los ejercicios 2021 y 2020 

 
Como es de conocimiento público, en el año 2020 el brote de la enfermedad por coronavirus COVID 19 fue 
declarado como una emergencia de salud pública de importancia internacional y una Pandemia que se expandió 
rápidamente en Chile y la V región, lo que obligó a un cierre total del Colegio durante todo el año académico 2020 
conforme a las disposiciones Gubernamentales (Ministerio de Educación y Ministerio de Salud). 

 
La Pandemia COVID 19 afectó abruptamente las operaciones de la Corporación en marzo del 2020 y exigió a 
cambiar la forma de educación los alumnos, pasando de un sistema presencial a un sistema 100 % online, sin estar 
preparado tanto docentes, alumnos y apoderados. Las prioridades fueron puestas en acompañar de la mejor forma 
el proceso de educación a distancia de nuestros estudiantes, donde los grandes desafíos se centraron en sostener 
el vínculo con los estudiantes, desplegar un proceso de enseñanza y contención pertinente al contexto, y organizar 
“un colegio a distancia” para atender las necesidades de los niños y la comunidad educativa, para el logro de estos 
objetivos las distintas áreas adecuaron sus planes estratégicos con el fin de lograr los propósitos del Colegio y 
cumplir con los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación.  
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(15) Capital, reservas y resultados, continuación 

 
(c) Explicación de resultados extraordinarios de los ejercicios 2021 y 2020, continuación 

 
Como consecuencia del cambio significativo en las operaciones del Colegio producto de la Pandemia COVID 19, los 
resultados del ejercicio 2020 se vieron directamente afectados con respecto al año 2019. Tal como se desprende 
del análisis de los presentes estados financieros, los resultados (utilidad antes de impuestos a la renta) del año 
2020 se incrementaron en un 786% con respecto a los resultados del año 2019. Esta situación es absolutamente 
extraordinaria e infrecuente y está directamente relacionado con el escenario pandémico que afecto las 
operaciones normales de la Corporación. 

 
i) A continuación, se describen las principales variaciones en los ingresos, costos operacionales y gastos de 

administración 2020-2019: 

 

 
 
ii) A continuación, se describen las principales variaciones en los ingresos, costos operacionales y gastos de 

administración 2021-2020: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos y Costos N° 2020 2019 Principales explicaciones de las variaciones experimentadas en el año 2020

Nota M$ M$ M$ %

Ingresos operacionales 16 2.824.508    2.716.800     107.708    3,96% Efecto neto entre aumento de colegiaturas y matrículas (M$ 136.724)

y dsminución de Jornada extendida  y postulaciones (M$29.016) 

Costos de explotación 17 (2.103.553) (2.329.803)  (226.250) -9,7% Disminución de costos de mantención, electricidad, agua, gas, arriendos y otros costos

Ganancia bruta 720.955        386.997        333.958  86,29% Aumento marginal de ingresos y disminución significativa de los costos de explotación

Gastos de administración 17 (314.104)     (302.801)     (11.303)   3,73% Aumento de depreciación activo fijo, asesorías y otros costos

Resultado operacional 406.851        84.196           322.655    383,22%

Otros ingresos 16 5.249             39.165           (33.916)   -86,6% Disminución de los ingresos de Piscina, concesión del casino y arriendo de canchas

Otros gastos de operación 20 (59.760)       (2.528)          57.232      2263,92% Pérdida por deudores incobrables (M$ 59.596).

Variación 2020

Ingresos y Costos N° 2021 2020 Principales explicaciones de las variaciones experimentadas en el año 2021

Nota M$ M$ M$ %

Ingresos operacionales 16 2.497.387    2.824.508     (327.121) -11,58% Disminución valor de colegiatura y matrícula (M$ 324.880)

Costos de explotación 17 (2.163.931) (2.103.553)  60.378     2,9% Aumento remuneraciones, aumento en costo de apertura y funcionamiento Colegio (incluyendo COVID)

Ganancia bruta 333.456        720.955        (387.499) -53,75% Disminución significativa de los ingresos y aumento de costos por apertura y funcionamiento Colegio

Gastos de administración 17 (382.820)     (314.104)     (68.716)   21,88% Aumento por contratación de personal especializado, asesorías, suscriipciones técnicas 

y otros gastos COVID

Resultado operacional (49.364)       406.851        (456.215) -112,13%

Otros ingresos 16 3.541             5.249             (1.708)     -32,5% En 2021 no hubo ingresos de Piscina pero si ingresos por Revista Perfil y Agenda

Otros gastos de operación 20 (78.266)       (59.760)        18.506      30,97% Pérdida por deudores incobrables de cheques protestados de años anteriores que no se han recuperado

Variación 2021
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(16) Ingresos ordinarios y otros ingresos 
 
(a) El detalle de los ingresos ordinarios es el siguiente: 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Colegiaturas 2.247.902  2.537.236 
Matrículas 249.020  284.566 
Jornada extendida -  2.468 
Postulaciones 465  238 

Totales 2.497.387  2.824.508 

 
(b) El detalle de los otros ingresos es el siguiente: 
 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Ingresos por piscina -  5.249 
Revista perfil y agenda  3.095  - 
Taller deportes y otros ingresos 446  - 

Totales 3.541  5.249 

 
(17) Costos de explotación y gastos de administración 

 
(a) El detalle de los costos de explotación es el siguiente: 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Costos de personal docente y directivo 1.886.902  1.859.806 
Gastos de honorarios docentes y otros 19.353  10.956 
Gastos de mantención y reparación 46.138  25.976 
Costos de electricidad, agua, gas y otros 54.844  62.575 
Depreciación del activo fijo 102.288  99.923 
Seguros generales inmueble 5.058  15.062 
Arriendos de canchas y otros 4.652  2.203 
Otros costos de funcionamiento y operación (incluyendo COVID) 44.696  27.052 

Totales 2.163.931  2.103.553 

 
(b) El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Costo de personal administrativo y apoyo docente 282.535  255.698 
Asesoría legal, suscripciones técnicas, auditoría y otras 72.233  38.868  
Depreciación del activo fijo 5.384  5.259 
Material de oficina, papeles y otros gastos de administración 22.668  14.279 

Totales 382.820  314.104 
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(18) Costos financieros 
 

Los costos financieros reconocidos en resultados se detallan a continuación: 

 2021  2020 

 M$  M$ 

Intereses financieros por préstamos y gastos bancarios 
   

65.456 
 
 

   
74.191 

Totales 65.456  74.191 

 
(19) Ingresos financieros 
 

Los ingresos financieros reconocidos en resultados se detallan a continuación: 

 2021  2020 

 M$  M$ 

Intereses y multas por colegiaturas 
  

110 
 
 

 
6.696 

Totales 110  6.696 

 
(20) Otros gastos de operación 
 

El detalle es el siguiente: 

 2021  2020 

 M$  M$ 
Deudores y documentos incobrables 78.161  59.596 
Multas y otros gastos 105  164 

Totales 78.266  59.760 

 
(21) Medio ambiente 
 

La Corporación no se encuentra afectada por desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de 
procesos, verificación y control de 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 amiente. 

 
(22) Compromisos y contingencias 

 

(a) La Corporación no presentan litigios ni reclamaciones pendientes ni potenciales ya sea en el ámbito judicial como 
extrajudicial que puedan afectar en forma significativa la presentación e interpretación de los presentes estados 
financieros. Cuando es necesario, la política de cobranza de la Corporación también incluye gestiones 
administrativas externas y/o judicial realizadas por el asesor legal de la Corporación contratado para tal efecto con 
el propósito de concretar la cobranza de Colegiaturas a aquellos corporados que presentan una morosidad 
excesiva en sus obligaciones contractuales. 
La Corporación no registra gravámenes, interdicciones u otras limitaciones que puedan afectar su Patrimonio con 
excepción de la hipoteca de sus edificaciones otorgada en favor del Banco Scotiabank a objeto de garantizar el 
debido cumplimiento de los compromisos financieros descritos en la Nota N° 11 de Otros pasivos financieros de 
los presentes estados financieros. 

(b) Durante el 2021, la Corporación ni su Administración han sido objeto de sanciones y/o multas significativas por 
parte de organismos fiscalizadores. 
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(23) Hechos posteriores 
 

(a) Como es de conocimiento público, durante el año 2021 la Pandemia COVID 19 continúo desarrollándose y 
expandiéndose en Chile. El Ministerio de Salud decretó un “Plan Paso a Paso” con lo cual el Colegio implemento 
clases híbridas y conforme a los Protocolos establecidos por la Corporación. A contar de marzo de 2022, el Colegio 
inicio la adopción de clases presencialmente en su totalidad dado que cumplió con el 80% de vacunación de sus 
alumnos y funcionarios, y los protocoles establecidos por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. 
 
La Administración, Rectoría y el Directorio de la Corporación continuarán adoptando planes en los ámbitos 
académicos, administrativo, infraestructura, presupuestario y otros relacionados con su quehacer institucional a 
objeto de continuar con el normal desarrollo de las actividades académicas durante el año 2022.  
 
No obstante lo anterior, debido a la dinámica cambiante del desarrollo de la Pandemia COVID 19 a nivel mundial 
y la incertidumbre económica actual, no es posible para la Corporación estimar a esta fecha cuál será el impacto 
definitivo que ésta tendrá en sus resultados operacionales, situación financiera y flujos de caja del año 2022 y años 
siguientes. 

 
(b) A la fecha de presentación de estos estados financieros (6 de abril de 2022), la Corporación ha cobrado el 78 % de 

las deudas pendientes por Colegiaturas correspondiente al año 2021. Conforme a las políticas de cobranza 
aprobadas por el Directorio y cumpliendo con la legislación vigente, la Gerencia continuará realizando las gestiones 
administrativas y/o judiciales a objeto de concordar con los corporados morosos las distintas fórmulas de pago de 
aquellos saldos pendientes de Colegiaturas. 

 
(c) Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha emisión de los presentes estados financieros (6 de abril de 2022), no han 

ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar la adecuada 
presentación y/o la interpretación de los mismos. 
 

*************************** 

 

 

 

CHRISTIAN VALDES G.     ALEXIS CHAPA H. 

        GERENTE          CONTADOR 

 

Viña del Mar, 6 de abril de 2022 
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PRESUPUESTO 2021-2022  

   Ingreso real 

   800 ALUMNOS 

 CUENTA DE INGRESO PRESUPUESTO 

 RESUMEN 2021-2022 

    

1 ARANCEL COLEGIATURA  2.113.147.086 

2 Matrícula 249.020.024 

3 Incorporación 22.562.689 

4 Licencias medicas 42.512.395 

5 otros ingresos   25.602 

6 Postulaciones 465.000 

    

 TOTAL INGRESOS 2.427.732.796 
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PRESUPUESTO 2021-2022
783  ALUMNOS

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL AVANCE
PRESUPUESTO 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 REAL

CUENTA PRESUPUESTO 2021-2022 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL

Beneficios al Personal 71.400.000 4.120.297 1.960.332 6.228.633 3.233.298 5.438.238 3.416.055 3.430.435 5.159.199 1.482.831 5.767.615 5.166.929 3.043.454 48.447.316

Honorarios 17.000.000 1.058.843 1.061.824 1.803.730 1.985.817 2.686.650 1.075.052 1.079.651 929.710 922.884 1.106.752 775.168 2.646.649 17.132.730
Indemnizaciones 60.000.000 63.680.200 2.821.639 5.280.362 3.797.439 2.821.639 2.821.639 2.821.639 4.821.636 2.065.973 0 1.266.975 1.800.000 93.999.141

REMUNERACIONES 1.979.540.554 162.799.024 155.079.619 153.760.190 187.479.090 169.289.828 158.138.800 166.873.535 206.989.096 174.878.110 176.059.519 171.070.353 180.381.490 2.062.798.654
Gastos de Administración 95.996.000 13.856.984 21.628.965 14.107.472 11.489.235 2.771.710 1.189.830 -324.366 4.136.707 3.776.139 972.385 4.539.606 3.864.989 82.009.656

Gastos Generales 63.820.000 1.090.278 6.442.895 3.028.487 3.634.444 4.319.595 3.226.812 2.939.965 3.038.348 2.660.371 3.009.885 2.533.424 2.951.337 38.875.841

Egresos de Opearción Docente 48.089.000 445.651 697.882 116.880 352.915 1.139.767 3.614.285 8.679.264 5.846.363 2.263.673 7.568.102 3.004.584 0 33.729.366
Egresos Funcionamiento Piscina 79.250.000 249.677 5.627.951 3.239.998 2.254.344 2.130.976 1.888.072 2.467.276 3.546.636 3.760.605 2.203.253 8.120.295 7.721.859 43.210.942

Egresos Mantención y Reparaciones 39.400.000 3.819.073 135.240 267.196 2.425.047 3.249.859 1.742.723 592.818 267.196 1.607.409 2.081.796 716.046 1.302.389 18.206.792
Insumos 57.332.400 1.785.925 432.582 694.482 1.821.155 4.992.773 2.662.333 2.955.544 3.569.982 2.951.845 2.049.111 2.030.466 788.292 26.734.490

Egresos Financieros 268.678.584 22.197.405 22.326.512 22.345.229 22.419.409 22.458.554 22.541.999 22.629.511 22.815.973 22.956.742 23.226.980 23.416.731 23.490.103 272.825.148

Total gastos 2.780.506.538 275.365.817 218.536.901 213.719.029 243.458.573 221.399.589 208.927.082 214.145.272 261.779.646 219.590.102 225.643.998 224.505.953 227.990.562 2.737.970.076

RESUMEN DE GASTOS ENTRE MARZO 2021 A FEBRERO 2022
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PRESUPUESTO 2022-2023   

  
  870 ALUMNOS 

  
 

CUENTA PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

  
 

  2022-2023 

 
 

   

  
 

    

1 
 

ARANCEL COLEGIATURA  2.714.837.355 

2 
 

Matrícula  302.938.245 

3 
 

Incorporación 84.255.956 

4 
 

Jornada Extendida 31.500.000 

5 
 

Agendas 2.870.000 

6 
 

Revista perfil 3.500.000 

7 
 

Seguros Vida y Accidente 26.240.000 

8 
 

Arriendo de Cancha 500.000 

9 
 

Piscina 30.000.000 

10 
 

Fondo Mutuo 21.037.300 

11 
 

Casino 1.270.000 

12 
 

Multas 15.000.000 

13 
 

Licencias medicas 30.000.000 

14 
 

otros ingresos   1.500.000 

15 
 

recuperación deuda años anteriores 2020-2021 170.000.000 

 
 

   

 
 

TOTAL INGRESOS 3.435.448.856 

 
 

   

 
 

Beneficios al Personal 103.544.000 

 
 

   

1 
 

Almuerzo Profesores 23.000.000 

2 
 

Almuerzo Auxiliares 6.000.000 

3 
 

Seguro complementario de Salud 24.000.000 

4 
 

Raciones en víveres -café y te funcionarios 4.000.000 

5 
 

Uniformes personal Administrativo Damas 1.900.000 

6 
 

Almuerzos y Colaciones Preescolar 14.544.000 

7 
 

Uniformes auxiliares, INSPECTORES Y DELANTALES 6.500.000 

8 
 

Elementos Protección Personal 5.000.000 

9 
 

Beneficios al personal según Convenio  18.600.000 
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Honorarios 21.300.000 

 
 

   

10 
 

Abogado 13.900.000 

11 
 

Capellán  2.400.000 

12 
 

Auditoria 3.000.000 

13 
 

Asesoría Abogado Laboral 2.000.000 

 
 

   

14 
 

Indemnizaciones 12.000.000 

 
 

REMUNERACIONES 2.402.062.643 

 
 

   

15 
 

Aguinaldo fiestas patrias 10.819.760 

16 
 

Aguinaldo Navidad 18.934.580 

17 
 

Aporte empleador Accidentes del Trabajo 20.398.585 

18 
 

Aporte empleador Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 40.146.152 

19 
 

Aporte Seguro de Cesantía  52.081.495 

20 
 

Bono jornada extendida 6 docentes 17.000.000 

21 
 

Remuneraciones al Personal (total rentas brutas) 2.230.682.072 

22 
 

Talleres Extraprogramáticos (costos asociados) 12.000.000 

 
 

   

 
 

Gastos de Administración 99.902.000 

 
 

   

23 
 

Agendas 2.500.000 

24 
 

Cena Anual Corporación 5.000.000 

25 
 

Gastos Representación Directorio 1.500.000 

26 
 

Gastos Varios  200.000 

27 
 

Marketing, publicidad y serv. De Impresión y diseño 2.000.000 

28 
 

Vinculación con el Medio 2.000.000 

29 
 

Dia del Profesor y Administrativos 2.000.000 

30 
 

Dia de Auxiliares 400.000 

31 
 

Revista Perfil  3.500.000 

32 
 

Seguros de Vida y Accidentes Alumnos 26.240.000 

33 
 

Seguros Generales bienes del Colegio 10.000.000 

34 
 

Servicio ambulancia área protegida alumnos 1.512.000 

35 
 

COLEGIUM 15.000.000 

36 
 

Zoom 16.000.000 

37 
 

RETORNO SEGURO (Contrato, asesoría y equipos) 5.100.000 

38 
 

Cuota Anual Reloj Control 1.800.000 

39 
 

Tasación Valorización de Activos Bajo Normas IFRS 1.800.000 

40 
 

Soporte de redes y Wifi 600.000 

41 
 

Nubox  2.750.000 
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Gastos Generales  64.820.000 

 
 

   

42 
 

Agua 70% 10.500.000 

43 
 

Conectividad DEDICADA 4.800.000 

44 
 

Gas 10% 7.200.000 

45 
 

Luz 50% 36.000.000 

46 
 

Seguridad periférica 420.000 

47 
 

Teléfono 5.900.000 

 
 

   

 
 

Egresos de Opearción Docente 81.250.000 

 
 

   

48 
 

Día de convivencia final 4tos medios 1.200.000 

49 
 

Buses día iv medios 500.000 

50 
 

Arriendo de Canchas e Implementación Deportiva 16.000.000 

51 
 

Inscripciones 3.000.000 

52 
 

Medallas, copas, trofeos,galvanos 6.000.000 

53 
 

Traslados locales 12.000.000 

54 
 

Viáticos y Estadía para competencias 600.000 

55 
 

Pastoral 2.000.000 

56 
 

Premiación final de año -medallas, galvanos, diplomas 5.000.000 

57 
 

Rectoría ( docencia  ) - Fondo de Asignación para Deptos. 10.000.000 

58 
 

Centro de Recursos de Aprendizaje 2.500.000 

59 
 

Banda 350.000 

60 
 

Cambridge 5.500.000 

61 
 

Capacitación 10.000.000 

62 
 

Viáticos III MEDIOS 2.700.000 

63 
 

Viajes 8vos básicos  viáticos 900.000 

64 
 

Lugar de Ceremonia 3.000.000 

 
 

   

 
 

Egresos Funcionamiento Piscina 147.400.000 

 
 

   

65 
 

Agua 30% 4.500.000 

66 
 

Gas 90% 64.800.000 

67 
 

Insumos de uso corriente (cloro.Algicidas,etc) 9.600.000 

68 
 

Luz 50% 36.000.000 

69 
 

Mantención Calderas 20.000.000 

70 
 

Sistema Piscina (filtros) 6.000.000 

71 
 

Mantenciones y reparaciones extraordinarias 4.500.000 

72 
 

Mantenciones y reparaciones habituales 2.000.000 
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Egresos Mantención y Reparaciones  50.000.000 

 
 

   

73 
 

Mantención Ascensor 1.500.000 

74 
 

Mantención de  Puertas , muebles, alfombras, pisos 2.000.000 

75 
 

Mantención de Bombas, drenes, pozos y cañerías 10.000.000 

76 
 

Mantenciones Sistema Eléctrico 2.000.000 

77 
 

Fumigaciones y Otros 7.200.000 

78 
 

Reparaciones y sistemas sanitarios 10.000.000 

79 
 

Reparaciones, Imprevistos 2.000.000 

80 
 

Mantención y reparación infraestructura colegio 2.000.000 

81 
 

Actualización de Activo Fijo y Licencia 10.000.000 

82 
 

Desfiibrilador (1 unidades) 1.800.000 

83 
 

Recambio habitual de mobiliario y equipos 1.500.000 

 
 

   

 
 

Insumos 64.826.400 

 
 

   

84 
 

Arriendo de equipos – fotocopiadoras 10.982.400 

85 
 

Arriendo fotocopiadora color para apuntes 4.000.000 

86 
 

Correo y fletes y gastos menores caja chica 1.500.000 

87 
 

Cortinas y Telas 2.500.000 

88 
 

Enfermería – consumo anual de insumos 624.000 

89 
 

Lavados de camisetas deportivas y manteles 720.000 

90 
 

Material de Aseo  25.000.000 

91 
 

Material de oficina de uso corriente 11.500.000 

92 
 

Material e insumos informática (red y cámaras de seguridad) 3.000.000 

93 
 

Papeles para copiados  4.000.000 

94 
 

Tinta Maquinaria de reproducción 1.000.000 

 
 

   

 
 

Egresos Financieros 306.813.156 

 
 

   

95 
 

Gastos Bancarios Varios 3.000.000 

96 
 

Pago cuotas Nuevas Construcciones  31.284.564 

97 
 

Pago cuotas Préstamo Hipotecario 272.528.592 

 
 

   

 
 

Total general 3.353.918.199 

 
 

   

 
 

Total gastos 3.353.918.199 

 
 

   

 
 

Diferencia 81.530.657 

 

 


