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TALAGANTE, 28 de julio de 2021 
 
 
DE: FUNDACIÓN LICEO COMERCIAL TALAGANTE 
        
A: CONSEJO ESCOLAR  
 
CUENTA PÚBLICA DEL USO DE LOS RECURSOS Y DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2020. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley N°20.370 en su artículo 10, son deberes de los Sostenedores, 
rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero ante la Superintendencia de 
Educación e informar de estos resultados al Consejo Escolar y a toda su Comunidad Escolar. 
 
El año 2020 ha sido el más complejo y difícil para esta administración producto de la pandemia que ha 
afectado severamente a las familias que conforman  nuestra Comunidad Escolar. Nuestro colegio 
realizó todos los esfuerzos para no afectar los ingresos de nuestros funcionarios y para dar todas las 
facilidades de pago a nuestros apoderados. 
 
Como establecimiento educacional con sistema de Financiamiento Compartido, es fundamental el 
aporte que realizan los apoderados. Sin estos aportes el colegio no se financia y no es segura su 
continuidad en el futuro. Lo que se señala queda claramente reflejado en las cifras que daremos a 
continuación. 
 
La subvención general se paga a los colegios de acuerdo con la asistencia promedio de cada mes. 
Durante el mes de marzo de 2020 se informaron los primeros contagios de esta pandemia y las clases 
presenciales se suspendieron la segunda semana de marzo. La asistencia declarada fue sólo de ocho 
días y con esta asistencia se canceló la subvención de todo el año. Siempre la primera semana de clases 
es muy irregular y la asistencia se normaliza después de las dos primeras semanas de clases. Este 
cálculo de pago de la subvención general provocó un menor ingreso mensual de $4.000.000.- 
aproximadamente, que en un año se acerca a un menor ingreso por $50.000.000.- 
 
Los ingresos totales por concepto de subvención general, de mantenimiento y de pro-retención fueron 
de $965.038.318.- Los gastos en remuneraciones, sueldos y honorarios, fueron de $1.020.602.563.- Los 
ingresos totales por subvención no alcanzaron para financiar los sueldos de nuestros funcionarios lo 
que se tradujo en una diferencia negativa de $55.564.245.- Esta es la importancia del aporte que 
realizan nuestros apoderados a través de los pagos de escolaridad mensual. 
 
Todos los años los establecimientos subvencionados con sistema de financiamiento compartido deben 
presentar al Ministerio de Educación una proyección de ingresos de escolaridad. Los ingresos 
proyectados por nuestro colegio fueron  de $270.000.000.- Debido a la pandemia y a la crisis sanitaria 
y financiera que afectó a gran parte de las familias, el colegio recaudó la cantidad de $164.447.500.- es 
decir, hubo un menor ingreso proyectado por $105.552.500.- 
 
De acuerdo con lo anterior, nuestros apoderados financiaron, con sus aportes, todos los gastos de 
servicios básicos como agua, luz, teléfonos, internet, etc.; los gastos en equipamiento pedagógico, 
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insumos, inversiones y además aportaron en parte al pago de remuneraciones de nuestros docentes y 
asistentes de la educación. 
 
En los gastos de equipamiento pedagógico hay que destacar la implementación de la plataforma digital 
EDUFÁCIL que consiste en una plataforma de gestión educativa en donde sus principales fortalezas 
consisten en el acceso a información académica de los alumnos, notas, registros de asistencia, de 
observaciones y comunicación ONLINE con los apoderados, con un costo mensual de $440.000.- 
Destacar también la implementación de proyectores multimedia en todas las salas de clases, biblioteca 
y laboratorios. Actualización de computadores en laboratorios de informática con un costo de 
$8.112.263.- 
 
Los ingresos totales del año 2020 considerando subvención escolar y pagos de escolaridad mensual 
fueron de $1.129.485.818.-. Los gastos totales realizados por nuestro colegio fueron de 
$1.104.199.093.- con lo cual se produjo una diferencia o excedente por la cantidad de $25.286.725.- 
 
Lamentablemente, el año escolar 2021 comenzó sólo con clases online, con una pandemia con miles de 
nuevos contagios. Nuestro colegio, como la gran mayoría de los colegios del país, no están con clases 
presenciales y como la subvención se paga por asistencia real de los alumnos,  el Ministerio de 
Educación apelando a leyes especiales en situaciones de estado de emergencia, ha disminuido a partir 
de abril, el pago de la subvención general en la cantidad de $5.000.000.- lo cual se suma a la 
disminución en el pago del año 2020. También hemos tenido una menor recaudación por ingresos de 
escolaridad, por lo que se avizora un año con muchos problemas económicos. 
 
Debemos confiar en que la pandemia, producto de la vacunación de nuestra población, irá en retirada y 
que nuestros apoderados podrán solucionar sus problemas de salud y económicos. Nuestro colegio, tal 
como el año 2020, seguirá trabajando con todas las energías y con la mejor disposición de sus 
profesores y asistentes de la educación para entregar la mejor educación a nuestros alumnos y tener la 
mejor relación con nuestros apoderados. 
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