Colegio La República 2021
Sembrando Futuro

CUENTA PUBLICA ADMINISTRACION-FINANZAS
GESTION AÑO 2020
En conformidad a normas vigentes nos dirigimos a la Comunidad Educacional para dar Cuenta Pública de la
administración de Recursos recibidos durante el año 2020 y también la Cuenta de Educación que se detalla
a continuación de la de Administración y Finanzas.
NOTAS PRELIMINARES
Queremos invitarlos a hacer una reflexión sobre el contexto de esta Cuenta Pública, que se da en forma
inusual, en medio de un proceso de crisis Sanitaria y económica, que ha afectado duramente al sistema
educativo, impactando en todos los estamentos de la comunidad educativa.
En el año en análisis, nos vimos enfrentados a resolver difíciles momentos para lograr salir adelante con
este proyecto educacional, en qué siendo sinceros, creímos no lograríamos concluir el año en pie.
Financieramente tuvimos un año muy complejo, con una alta morosidad permanente, en que escasamente
lográbamos cumplir con los compromisos básicos,
A nuestros Docentes les correspondió aprender a efectuar su trabajo de manera telemática desde sus
hogares, compatibilizando sus roles de trabajador, Padres, Madres, Jefes de Hogar, todo en un mismo
espacio que corresponde a su propio hogar.
A Uds. Padres y Apoderados tener que compatibilizar sus roles habituales con el de guía del aprendizaje de
sus hijos, obligándose también a aprender esta nueva forma de clases a distancia y al uso de tecnología
computacional, y con el agravante de muchas veces no comprender la razón del por qué seguir cancelando
el Copago correspondiente.
Si lo miramos en forma integral sólo podemos visualizar un caos, en que era fácil no encontrar salida.
Hoy mirado en la forma que fuimos resolviendo las contingencias, lo vemos diferente, y aunque podamos
discrepar en nuestras apreciaciones, nosotros como responsables de la administración de los recursos
recibidos del Estado vía Subvención y de Uds. en la cancelación del Copago correspondiente, podemos
decir que en un actuar como Comunidad Educativa, comprendimos nuestros roles y logramos cumplir
nuestros deberes y compromisos, y pudimos sortear muchos obstáculos para culminar el año 2020.
La fortaleza de cada uno, la confianza en la capacidad resiliente de todos los estamentos, hicieron posible
salir adelante para poder seguir airosos con esta hermosa obra educacional llamada Colegio La República.
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Una vez mas creemos se hace necesario recordar que el equilibrio para la estabilidad y futuro de esta
institución, se cimenta en cuatro pilares fundamentales:
1.- La asistencia de nuestros Alumnos, que generan el pago de Subvenciones.
2.- La responsabilidad de todos nuestros Docentes y Asistentes de la Educación en el ejercicio de sus
deberes en la entrega de los conocimientos y formación del alumnado.
3.- El cumplimiento de los Padres y Apoderados en el correspondiente pago oportuno de los Copagos y en
el apoyo y asistencia a las necesidades de sus hijos.
4.- Una administración eficiente y efectiva del Sostenedor con los Recursos que debemos administrar, para
dar sostenibilidad a la institución, en conformidad a toda la normativa que regula nuestra responsabilidad
como gestores y ejecutantes del proyecto educacional.
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CUENTA DE IMPLEMENTACIONES Y OBLIGACIONES.
“PARTIMOS EL AÑO 2020 CON LA ALEGRÍA PARA DISFRUTAR DE MAS AVANCES EN NUESTRO
COLEGIO, PINTURA DE 7 PABELLONES CON EL NUEVO COLOR INSTITUCIONAL, TRASLADO DE
RECTORIA Y SECRETARIA ACADEMICA PARA CEDER EL ESPACIO A LA REMODELACIÓN A UN
SOLO AMBIENTE LA SALA DE PROFESORES, NUEVO ASCENSOR, AMPLIACION DE PASILLO DE
ACCESO POR AV. CACHAPOAL, VENIAMOS A DISFRUTAR DE LOS LOGROS FRUTO DEL
ESFUERZO DE TODOS.”
Y esto fue lo que nos sucedió:
El mes de Marzo se pudo solventar con el remanente de lo que estaba provisionado del año 2019 y algo de
copago, hubo baja morosidad inicial, hasta que se vino la crisis sanitaria y las consecuencias económicas
que afectaron a muchos padres y apoderados, lo que llevó a muchos a solicitar beneficios de rebajas de
copagos, posibilidades de becas o simplemente suspensión de cobros.
Vino la suspensión de clases y las salas de clases pasaron a ser el hogar de Docentes y Alumnos.
Se realizó una reunión con la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados y los presidentes de los
Micro Centros y ambas partes expusimos nuestras realidades y nos comprometimos a buscar algunas
medidas que aportaran a superar algo del problema existente.
Se implementó un apoyo de rebaja de 10 % del Copago por los meses de Marzo, Abril y Mayo a condición
de que se pusieran al día con las colegiaturas. La medida permitió un repunte momentáneo de la
recaudación por este concepto.
Lo que sigue después es comenzar a tener que asumir mayores gastos por exigencias sanitarias y de
mantenciones pendientes, compatibilizando los recursos disponibles de acuerdo a recuperación de los
copagos.
A raíz de la implementación de la Ley 21199 de fecha 23d, de Enero de 2020, la que reclasificó a los
Asistentes de la Educación refiriéndose a todo el personal administrativo y de servicios, se nos generaron
nuevas obligaciones con ellos, lo que nos impuso mayores costos, sin que exista compensación alguna por
parte del estado, lo que indudablemente impacto en nuestros costos fijos.
Lo sucedido en el año nos llevo a una restricción de gastos al máximo durante los meses de Abril a Octubre,
derivado de la carencia de recursos por morosidad de copagos.
Hemos citado Octubre como mes clave, ya que sólo en ese mes comenzamos a ver una salida, gracias a la
reacción de los Padres y Apoderados que comenzaron a reducir morosidad.
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Lo destacable es que nunca dejamos de pagar nuestros compromisos.
Para información clarificadora recordamos que nuestra institución que definida por ley es “Sin Fines de
Lucro”, lo cual significa que toda nuestra gestión financiera “No genera Utilidades “ lo que no impide que
la operación financiera genere un saldo operacional positivo y que se denomina “ Excedentes” . y que éste
debe ser invertido en su totalidad en el proyecto educacional, lo que se hace en implementaciones y apoyo
para educación, en mejoramiento y mantención de infraestructura, lo que a Uds. les consta con todo lo que
se ha efectuado en estos últimos 4 años, en los cuales hemos mejorado en muchos y diversos aspectos, los
que se hacía necesario ejecutar, una vez que se logró la construcción de edificios necesarios para
completar la enseñanza media.
Lo realizado es visible al revisar nuestro establecimiento.
Lo que sucedió con la alta morosidad nos impidió llevar a cabo proyectos que teníamos presupuestados,
entre otros y el principal, el techado de un futuro gimnasio en el patio posterior detrás de salas de arte,
música y laboratorio.
Ante la incertidumbre de la recaudación total 2020, tuvimos que postergar lo planificado.
Cuando vimos en Noviembre la fuerte recaudación, analizamos las necesidades futuras e inmediatas que
teníamos derivadas de las condiciones sanitarias, que ya se sabía sería para largo tiempo, y comenzamos a
revisar la factibilidad de implementar el Proyecto de Salas Híbridas, cuya inversión para lo que actualmente
existe superó los $ 70.000.000.
Cada sala se dotó de 1 Data, 1 Cámara Robotizada, 1 Laptop con sus correspondiente licencias por los
Software para clases on line y grabado de estas.
Se instaló, servicio de Internet con Fibra Optica Punto a Punto, con la empresa GTD, para lo cual hubo que
contratar servicio de instalación de cableado a cada sala, lo que permite una conexión en paralelo de las 26
salas de clases con nuestros 957 alumnos conectados simultáneamente.
En otras inversiones de mejoramiento se hizo una reparación de todos los Baños, reemplazando llaves
defectuosas colocando unidades con pulsómetro a fin de reducir consumo de agua, lo que se complementó
con reemplazo de las válvulas de los sanitarios, con control de niveles de descarga, reemplazo de todos los
sanitarios en mal estado.
Se implementó sistema de Cámaras de Seguridad para protección de las instalaciones del establecimiento
ante robos o acciones vandálicas.
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Como consecuencia de la implementación de la citada ley 21199, nos vimos en la obligación de externalizar
el servicio de Portero y Nochero y fundamentalmente para no dejar el Colegio abandonado en el verano, ya
que el efecto de esta ley es que le otorga a todos los funcionarios de los colegios que cumplen labores de
Administración y de Servicios, el mismo beneficio de vacaciones de los Docentes, lo que se traduce en que
todos los funcionarios contratados hacen uso de vacaciones de invierno 2 semanas y de verano 2 meses.
Ello nos llevo a tomar la decisión de contratar Servicio de Guardia Permanente por 24 horas por los 365
días del año.
Es la única manera de proteger las instalaciones y ello se complementa con las cámaras de seguridad las
que permiten ser monitoreadas a distancia por el estamento directivo.
Derivado de la inversión en tecnología nos vimos obligados a considerar contratar servicios de resguardo
adicionales con la colocación de Alarmas a todas las Salas de Clases, y también contratar un seguro por la
tecnología implementada para las salas que permiten las clases a distancia, el que sirve para las tres
opciones que nos solicitó tener dispuestas para Marzo el Ministerio de Educación: presencial, a distancia y
mixto.
Lo fundamental es que lo habilitado permite tener al Docente en sala con alumnos presentes con aforo
restringido, dictando clases que los alumnos deben ver conectados desde sus hogares (grupos de alumnos
rotativos). Con esta forma se puede hacer clases en las 3 opciones solicitadas.
Todos estos proyectos se planificaron a inicios de Diciembre y se comenzaron a implementar en sus
contratos y adquisiciones a fines de año y se materializaron a comienzos de 2021.
A todo lo anterior se agregan mayores gastos para prevenciones en seguridad sanitaria para el esperado
retorno a clases presenciales, para lo cual se ha contratado Prevencionista de Riesgos, quién se ha hecho
cargo de la normativa e implementación de planes de seguridad para todos los que ingresen a las
instalaciones del colegio.
Hoy estamos en la revisión de un plan de apoyo psicológico, qué a lo menos de contención a parte de la
comunidad, para aquellos que se necesite entregarles atención.
Todo lo que hemos detallado se pudo efectuar gracias a la cancelación de los Copagos de aprox. El 92 %
de los Apoderados, lo que se canceló mayoritariamente a fines de Noviembre y primera quincena de
Diciembre, recursos que nos permitieron efectuar la modernización del sistema de clases, el que les entrega
a nuestros Docentes un sistema para efectuar clases en el ambiente laboral correspondiente a las
exigencias de su trabajo y que todos esperamos faciliten el proceso enseñanza -aprendizaje de ellos y sus
Alumnos.
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A Uds. Padres y Apoderados les permite tener la tranquilidad y esperanza de una educación para sus hijos
acorde al esfuerzo que hacen para cancelar el valor correspondiente al servicio educacional que debemos
prestar a cambio.
A nosotros nos da la tranquilidad de estar administrando los recursos priorizando la educación
comprometida en nuestro Proyecto Educativo, para nuestros Educandos en condiciones de seguridad de
todos nuestros Docentes y Asistentes de la Educación, en recuperar, mantener y modernizar los medios
necesarios para el desarrollo de todas las áreas que participan, y en ello utilizamos racionalmente y en su
totalidad los recursos recibidos para alcanzar los objetivos descritos en esta cuenta.
Queremos dejar constancia

que en la cuenta del uso de recursos recibidos que se transcribe a

continuación, se han descrito por Item de Gasto los valores correspondientes a los conceptos que se
describen, haciendo notar que dichos valores corresponden a los señalados en la Rendición de Cuentas al
Ministerio de Educación, habiéndose gastado íntegramente lo descrito en cada uno de ellos, y que se ha
deducido de lo declarado como recibido, quedando un excedente que se indica al final de la cuenta y que
nos ha permitido comenzar éste año 2021 con las implementaciones detalladas.
Finalmente queremos insistir y relevar, que la inspiración en nuestra Obra Educacional, radica en la
práctica de un valor para nosotros muy preciado como es la Caridad, entendida en el sentido de dar
sentido a la entrega de apoyo y ayuda a quienes acudan a nosotros, pero entregándoles las
herramientas necesarias para un crecimiento y desarrollo como individuos y con ellas lograr influir
en su futuro como ciudadanos responsables de su destino.
Creemos que ese objetivo se logra entregando educación y formación ciudadana, para su logro
entregamos toda nuestra capacidad de gestión, de manera absolutamente ad honorem, sin cobro
alguno por nuestra dedicación a la administración de éste proyecto educacional “Colegio la
República”, por el contrario somos agradecidos de la oportunidad de contribuir en esta obra
filantrópica.

Ricardo Toro Castillo
Presidente Directorio Apromen
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CUENTA PUBLICA 15 DE ABRIL DE 2021 (EJERCICIO 2020)
CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES AÑO 2020
SALDOS INICIALES:

BANCO DE CHILE

$

BANCO DEL ESTADO

$

RESCATE DEPOSITO A PLAZO (feb.2020)

78.658.533
$

TOTAL INICIAL EN BANCOS

46.578.660

$

125.237.193

POR SUBVENCION

$

949.888.529

POR COPAGO

$

457.439.776

INGRESOS

OTROS INGRESOS

$

1.630.332

INGRESOS 2020

$

1.408.958.637

INGRESOS TOTALES DISPONIBLES

$

1.534.195.830

REMUNERACIONES

$

1.039.130.647

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

77.546.189

$

71.515.859

$

48.263.646

DIVIDENDOS HIPOTECARIOS

$

130.531.702

TOTAL EGRESOS

$

1.366.988.043

PROVISION PARA FUNCIONAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2021

$

78.670.326

EGRESOS

Incluye gastos oficina; gastos financieros, capacitación
Gastos educacionales (agendas, fotocopias, etc.)
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
Mantención y reparación del edificio;
Servicios básicos; material aseo; serv. Mantención
Mobiliario escolar
INVERSIÓN ACTIVOS TECNOLOGICOS
Inversión Tecnológica

Comprende Pagos pendientes, mantenciones, compra implementos educacionales
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EXCEDENTES AÑO 2020

$

88.537.461

OTROS ANTECEDENTES
MATRICULA 2020

957 ALUMNOS

129 BECAS OTORGADAS

$

57.101.500

becas 2020 de: 100 %; 75 %;50%;
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