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Fecha: 07 de diciembre de 2016.      Hora de inicio: 08:50 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 
Sra. Berta Ramos Moreno Pdta. Centro Gral. De Padres y Apoderados 

 
Ausente:  
Matías Bárcena Alarcón, Presidente del Centro de Estudiantes 
 

ORACIÓN INICIAL 
A cargo del Rector, Sr. Sergio Quevedo. Se reflexiona en torno a la lectura del Evangelio del día. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se da lectura al acta anterior.  
 
Rector hace una observación en la pág. 4 párrafo 2 del acta, que hace referencia al “Reglamento de 
Convivencia Escolar”, debería decir “… que el Consejo Escolar se pronuncie sobre protocolos de porte y 
tráfico de drogas…” 
 
Con las observaciones indicadas se da aprobación al acta anterior. 
 
Siendo las 9:15, se integra a la reunión la señora Berta Ramos, Presidenta del Centro de Padres y 
Apoderados 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Ingresa don Mario Castillo para informar respecto a los resultados económicos obtenidos: 

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

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

 
Ingresos y Gastos del periodo: 
 

Ingresos a la fecha 
Subvención     42,60%  $   683,213,279,- 
Financiamiento compartido 57,40%  $   920,525,093,- 
      $1,603,738,372,- 
Gastos a la fecha 
Gastos Generales  18,74%  $   300,555,275,- 
Sueldos Brutos   77,56%  $1,243,879,247,- 
Indemnizaciones     2,26%   $     36,234,168,- 
      $1,580,668,690,- 
Margen positivo     $      23,069,682,- 
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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 6,59% acumulado al mes de Noviembre. 
Cartas de cobranzas por familia enviadas en reunión de apoderados durante esta semana. 
 
Respecto del nivel de protestos esto corresponde a $15,064,087 del cual se ha recuperado $9,064,000 
corresponde al 60,17% 
Quedando un saldo por cobrar de $6,000,087 corresponde al 39,83% 
 
Esto corresponde a un 1,68% 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,-)    9,666,665,- 
Reja Perimetral        5,693,200,- 
Trabajos de reparación en el colegio     3,630,940,- 
Proyecto Sala de Música  (14,799,766,-)  16,523,267,- 
Señaléticas de Evacuación         186,762,- 
Repisas Casino   ( 1,277,268,-)       638,634,- 
Total gastos al 30 de noviembre de 2016             $50,699,346,- 
 
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
18,74%
Sueldos 77.56%

Indemnizaciones 2,26%



 
Consejo Escolar ACTA 4º SESIÓN 2016 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 
 

Suministros: 
 

 
 
 
Gastos e implementación del colegio: 
 

 
 
Gastos del Periodo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua Potable 

• 7.552.194 

Electricidad 

• 14.846.219 

Arriendo 
Establecimiento 

69.468.677 

Asesoría Distrital 

• 41.665.644 

$ 16.046.367 
Material de Apoyo 

Colegio 

$ 5.246.963 
Material  

Pedagógico 

$ 3,578,060,- 
Proyecto Escolar 

$ 5.631.000 

Torneos 
Participaciones 

$ 14.550.210 
Mantenimiento 

$ 12.907.658 
Materiales aseo 

insumos y 
reparaciones 

$ 3.296.300 
Telefonía e Internet 

$ 17,889,646,-
Activos 

$ 5.761.882 
Jornadas, Retiros 

y Pastoral 
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Torneos y Participaciones  $5,631,000 

 
 
 

Traslado y Movilización  $9,921,000 

 
 

 
Conclusión contable a la fecha: 
 
Las Morosidades: Se espera que no superen un 2% 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 contable: 
 
Hno. Jerónimo informa al Consejo que el 24 de febrero de 2017 se realizarán las matrículas para 
estudiantes rezagados.  
 
Hno. Jerónimo solicita a Contabilidad mayor detalle y especificación para identificar los trabajos 
realizados y/o gastos. 
 
El Rector solicita corregir donde dice “juegos infantiles patio Kinder” debe decir “juegos infantiles patio 
norte”. 
 
Hno. Jerónimo y Mario Castillo acuerdan reunirse antes para revisar la presentación contable antes de 
presentarla al Consejo Escolar. 
 
Se indica, además, que la sala ubicada en el subterráneo identificada en la presentación como “Sala de 
música” debe decir “Sala de Ensayo de música” 
 
Don Mario Castillo presenta algunas fotografías de la sala de ensayo de música terminada. 
 

Libascopar

Copa Nestle Pure
Life

Torneo Escolar
UC

Olimpiadas

Tenis

Deportes

Tios Furgon

Scout

Comedor Solidario

Punta de Tralca
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Finaliza la presentación contable. 
 
Hno. Jerónimo y don Sergio invitan a los consejeros a visitar la sala de ensayo de música. 
 
VARIOS: 

Logo Institucional: Hno. Jerónimo explica que la nueva imagen corporativa elimina la insignia y 
mantiene la estrella. Señala que paulatinamente se hará el cambio de imagen, partiendo por el uniforme 
de los Asistentes de la Educación y Profesores de Ed. Física. Aún falta que definir los colores finales. Es 
un proceso lento. 
 
Calistenia: Rector presenta solicitud de implementación deportiva para alumnos calisténicos. También 
da a conocer los riesgos de la práctica de esta disciplina, sobre todo si no cuentan con un lugar 
especialmente habilitado para ello. 
Profesor Álvaro propone mantener las barras que se encuentran al costado del kiosco, mejorando la 
calidad del suelo para evitar accidentes. 
Otra propuesta es hacer la instalación en el sector del parque. Así se aprovecharía la sombra y el suelo 
con relleno. 
Hno. Jerónimo acepta las ideas y evaluará presupuestos. 
 
Juegos infantiles: Se comenta que todavía faltan dos juegos infantiles para ubicarlos en el patio norte. 
El Rector solicita a los profesores de Ed. Física que colaboren con presupuestar juegos para el patio 
norte. La idea es que sean tipo circuito para que se puedan utilizar con fines pedagógicos y lúdicos. 
 
Centro de Padres: Se recuerda al Consejo Escolar que el Centro de Padres se encuentra en proceso de 
elecciones. 
 
Casino: Hno. Jerónimo solicita a los consejeros evaluar el servicio de este año, recibiendo una buena 
opinión del servicio prestado. Hno. Da a conocer que el colegio se está haciendo cargo de la 
implementación de repisas metálicas cromadas para dar cumplimiento a la normativa vigente. También 
se han arreglado las luces del sector del comedor. 
 
Evaluación del Consejo Escolar: Hno. Jerónimo señala lo provechoso que ha resultado el Consejo 
escolar por la ayuda que presta a la Dirección del colegio. 
Se indica que ha sido positivo para clarificar la información contable, dando a conocer a los distintos 
estamentos los ingresos y egresos anuales. 
Permite contar con la información detallada en relación a resultados académicos del colegio 
Finalmente se concluye que dada la importancia de este consejo, es fundamental contar con la 
asistencia  de todos los integrantes en cada sesión. 
 
Finaliza la presente reunión a las 12:20 horas y se fija la próxima reunión para el miércoles 22 de 
marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Ximena Silva Vega  Sergio Quevedo Ramírez 

Secretaria  Rector 
 

  


