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Fecha: 26 de octubre de 2016.      Hora de inicio: 09:50 horas. 
 
Asistencia: 
 

Nombre Cargo 
Sr. Sergio Quevedo Ramírez Rector 
Hno. Jerónimo Yutronich Pueyes Representante Legal 
Sr. Alvaro Gajardo Muñoz Representante Personal Docente 
Sra. Ximena Silva Vega Representante Asistentes. de la Educación 
Matías Barcena Alarcón Representante Estudiantes 

 
Ausente:  
Sra. Berta Ramos Moreno, Presidenta Centro General de Padres y Apoderados justifica su ausencia a 
través de correo electrónico 
 

ORACIÓN INICIAL 
Hno. Jerónimo ofrece la oración por nuestros difuntos y enfermos terminales 

LECTURA Y COMENTARIOS DEL ACTA ANTERIOR 
Se da lectura al acta anterior.  
 
Centro de Estudiantes: Se comenta que continúan con el proyecto ecológico 
 
CEPAILS: Rector Informa que se ayudará con el proceso de elecciones del Centro de Padres y 
Apoderados. 
 
Importante dejar constancia que por situaciones de fuerza mayor fue necesario postergar la tercera 
sesión del Consejo Escolar  que originalmente fue fijada para el mes de agosto. 
 
Sin más comentarios al acta anterior se da por aprobada. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Ingresa don Mario Castillo para informar respecto a los resultados económicos obtenidos en el período 
de enero a septiembre de 2016: 

 
Informe de estado del Colegio desde enero al 30 de Septiembre de 2016. 
Información General 

• Estado de las Recaudaciones 
• Niveles de morosidad 
• Pasos a seguir 

 
Ingresos y Gastos del periodo: 
 

Ingresos a la fecha 
Subvención     43,45%  $   569,841,582 
Financiamiento compartido 56,55%  $   741,561,093 
      $1,311,402,675 
Gastos a la fecha 
Gastos Generales  17,92%  $   235,018,824 
Sueldos Brutos   78,59%  $1,001,515,250 
Indemnizaciones     3,49%   $     36,234,168 
      $1,272,768,242 
Margen positivo     $      38,634,433 
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Ingresos por Financiamiento Compartido y Subvención: 
 

 
 
Estado actual y pasos a seguir: 
 
El nivel de morosidad que se aprecia es del orden de un 7,00% acumulado al mes de Septiembre. 
Cartas de cobranzas por familia enviadas en reunión de apoderados durante esta semana. 
 
Respecto del nivel de protestos esto corresponde a $12,706,587,- del cual se ha recuperado $7,651,000, 
corresponde al 60,21% 
Quedando un saldo por cobrar de $5,055,587, Corresponde al 39,79% 
 
Esto corresponde a un 1,78% del total recaudado 
Cartas de cobranzas por protestos 
 
Trabajos de Reparación y Remodelación: 
 
Espejos en baños         230,760,- 
Instalación Termo Eléctrico        130,900,- 
Instalación de Ventanas         154,700,- 
Instalaciones de Gradas     1,842,409,- 
Instalación de Cortinas     1,845,279,- 
Instalaciones Redes Salas de clases   2,446,610,- 
Instalaciones Sanitarias         635,818,- 
Jaulas en sala de computación        520,000,- 
Juegos Infantiles Kínder     6,263,391,- 
Movimientos de tierra y escombros       290,011,- 
Regularizaciones Eléctricas  (9,313,916,-) 4,656,958,- 
Reja Perimetral      5,693,200,- 
Trabajos de reparación en el colegio   3,630,940,- 
Proyecto Sala de Música  (14,799,766,-)  4,439,930,- 
Señaléticas de Evacuación        186,762,- 
Total gastos al 31 de octubre de 2015              $32,967,668,- 
 
 
Adquisición de activos: 
 
Cámaras de Vigilancia     3,374,483,- 
Desfibrilador      1,535,100,- 
Parlantes Bluetooth          69,990,- 
Radios Portátiles     1,069,810,- 
Reloj Control         339,008,- 
Termo Eléctrico         351,405,- 
Tractor       2,159,850,- 
Vehículo Fiat      8,990,000,-  
 
Total Gastos                 $17,889,646 

Ingresos 

Escolaridades 56,55 %

Subvención 43,45%

Gastos 
Gastos Generales
17,92%
Sueldos 78,59%

Indemnizaciones 3,49%
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Suministros: 
 

 
 
 
Gastos e implementación del colegio: 
 

 
 
Gastos del Periodo: 
 

 
 
Conclusión contable a la fecha: 
 
Las Morosidades: Se espera que no superen un 2,5% anual de morosidad. 
 
Crear una metodología para aquellos apoderados que no estén al día antes de la matrícula de alumnos 
postulantes 2017. 
 
Comentarios de la presentación: 
 
Don Mario nos recuerda que si bien el colegio recibió nuevamente la Excelencia Académica, este año no 
fue en un 100% como en años anteriores. Este año se recibió el 60% 
 

Agua Potable 

• 6,294,776 

Electricidad 

• 12,015,817 

Arriendo 
Establecimiento 

56,703,623,- 

Asesoría Distrital 

• 34,006,612 

$ 13,269,420 
Material de Apoyo 

Colegio 

$ 4,373,475,- 
Material  

Pedagógico 

$ 3,578,060,- 
Proyecto Escolar 

$ 4,826,250,-
Torneos 

Participaciones 

$ 11,157,482,- 
Mantenimiento 

$ 11,201,655,- 
Materiales aseo 

insumos y 
reparaciones 

$ 2,713,118,- 
Telefonía e Internet 

$ 17,889,646,-
Activos 

$ 1,807,949,- 
Jornadas, Retiros 

y Pastoral 
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Los principales gastos de este semestre fueron: los arreglos eléctricos y la implementación de una sala 
para música.  
 
En relación a los gastos, el Hno. Jerónimo destaca la importancia de contar con un desfibrilador  y 
manifiesta su preocupación por el adecuado uso de la máquina. Se le indica que al momento de 
adquirirlo se realizó una capacitación donde participaron todos los profesores de Educación Física y 
otros. 
 
En cuanto a los montos de escolaridad don Mario indica que el año 2016 se cobran $ 1.080.000 anuales, 
divididos en 10 cuotas de $ 108.000, desde marzo a diciembre. Hasta ahora no se cuenta con una 
proyección para el año 2017. El Rector propone solicitar la información en el MINEDUC y Hno. 
Jerónimo sugiere hacer la consulta también con la FIDE. 
 
Rector indica que se mantiene pendiente la implementación de juegos para la Educación Media. 
 
Finaliza la presentación de don Mario Castillo. 
 
Hno. Jerónimo y el Rector invitan a los miembros del Consejo Escolar a visitar la futura sala de música  
para ver los avances en los trabajos. 
 
Rector presenta el “Reglamento de Convivencia Escolar”: 
 
Explica los contenidos del documento que será entregado a toda la comunidad Educativa 
 
Indica que sería importante que el Consejo Escolar se pronuncie frente a situaciones de: robos, tráfico 
de drogas,  hacer denuncias ante autoridades, etc.  
 
El Rector informa al consejo Escolar que hace un par de meses puso una denuncia en la PDI por 
amenazas entre alumnos por consumo de marihuana. 
 
Durante la lectura del documento, el profesor Álvaro hace la observación que no aparece  un protocolo 
que señale los pasos a seguir en caso de agresión de estudiantes a profesores. 
 
El Rector indica que el documento fue presentado a los profesores y que se entregará a los Presidentes 
de Curso de padres y de estudiantes. 
 
Finalmente el Rector recalca la importancia de la prevención para evitar posteriores denuncias y 
situaciones complejas.  Indica que cada uno de los integrantes de la comunidad debe hacerse partícipe 
de la convivencia escolar. 
 
VARIOS: 

Ninguno de los integrantes del consejo presenta temas varios. 
 
Finaliza la presente reunión a las 12:10 horas y se fija la próxima reunión para el miércoles 07 de 
diciembre.   
 
 
 

Ximena Silva Vega  Sergio Quevedo Ramírez 

Secretaria  Rector 
 

  


