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TALAGANTE, 19:18

DE: FUNDACIÓN LICEO COMERCIAL TALAGANTE
       
A: CONSEJO ESCOLAR 

CUENTA PÚBLICA DEL USO DE LOS RECURSOS Y DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2021.

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.

Los ingresos totales por concepto de subvención general  fueron de $875.673.414. La subvención de 
mantenimiento fue de $11.982.699.- y la subvención de pro-retención fue de $29.654.055.- lo que da 
un total de ingresos por concepto de subvenciones educacionales de $917.310.168.-  En  sueldos y 
honorarios se pagó la cantidad de $970.052.252.- Al igual que en los años anteriores, la subvención 
general no alcanzó para financiar el total de remuneraciones de nuestros funcionarios, lo que produjo 
una diferencia negativa de $52.742.084.- La diferencia se paga con los aportes que realizan nuestros 
apoderados con los pagos de escolaridad mensual.

Como todos los años los colegios subvencionados con sistema de Financiamiento Compartido deben 
realizar una proyección de sus ingresos de escolaridad. Los ingresos proyectados para el año escolar 
2021 fueron por $270.000.000.- y nuestros apoderados pagaron durante ese año la cantidad de 
$225.910.000.- lo que se tradujo en un ingreso menor por la cantidad de $44.090.000.- 

Entre los gastos más relevantes realizados por nuestro colegio hay que destacar la implementación de la 
plataforma digital EDUFÁCIL que en el año 2021 se aplicó a partir del mes de agosto con clases 
presenciales. Esta plataforma digital, como lo señalamos en la cuenta pública del año pasado, es una 
plataforma de gestión educativa cuyas principales fortalezas consisten en el acceso para funcionarios, 
alumnos y apoderados a toda la información académica , notas, registro de asistencia, observaciones, 
pagos de escolaridad mensual  y  todo tipo de comunicaciones ONLINE.  Esta plataforma tiene un 
costo mensual de $480.000.- 

En el último Consejo Escolar, nuestro colegio hizo un compromiso que en el mes de marzo de 2022, 
tendríamos instalación de INTERNET en todas las salas de clases, laboratorios y oficinas 
administrativas. Se firmó un contrato con la empresa NEWCORE SPA para la modernización y 
actualización de data center, esto es cambio de servidores y equipos de red. Estos servidores costaron la 
suma de $4.684.108.- y en instalaciones eléctricas se gastaron $1.386.500.- trabajos que realizó la 
empresa GMA SPA. Junto con esta modernización se instalaron proyectores en todas las salas de 
clases, compra que se realizó a PC FACTORY por la cantidad de $1.922.930.- Se actualizaron los 
laboratorios de computación, con la misma empresa, con un costo de $3.098.430.-



LICEO COMERCIAL TALAGANTE
   LIBERTAD 1263 – TALAGANTE
   FONO 23327500 –                                       

La modernización más importante fue la compra de equipos de red para conectividad WI FI, en todo el 
colegio, para profesores y administrativos. Este trabajo lo realizó la empresa NEWCORE SPA con un 
costo de $6.945.068.- y la instalación eléctrica la realizó GMA SPA con un costo de $1.184.050.-

Finalmente debemos señalar que los ingresos totales 2021, considerando la subvención educacional y 
pagos de escolaridad mensual fueron de $1.143.220.168.- y los gastos totales realizados por nuestro 
colegio fueron de $1.095.361.721.- con lo cual se produjo un excedente por la cantidad de 
$47.858.447.-

Fundación Liceo Comercial Talagante agradece a todo su personal docente y a los asistentes de la 
Educación por la excelente labor realizada en este complicado año escolar 2021 y a todos sus 
apoderados por el importante y fundamental aporte que realizan a nuestra Institución.
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