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ÁREA PASTORAL Y COMUNICACIONES  
 

           OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
 

Formar discípulos misioneros a la luz de la Pedagogía de Jesús, mediante 
el diseño e implementación de un proyecto común de Formación para los 

colegios de la SECST, que permita crear una cultura de red educativa. 
 
Durante  el mes de octubre, el trabajo del Área de Pastoral y Comunicaciones de la SECST estuvo 
centrado en fortalecer el sentido de red. En Pastoral, se realizaron los preparativos dela IV 
Peregrinación Familia SECST y del Primer Encuentro Juvenil de la red. En tanto, en 
Comunicaciones los estudiantes que participan de los Talleres de Periodismo trabajaron en los 
artículos a publicar en la tercera edición del periódico El Tomasino.   
 
 
ÁREA PASTORAL 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Difundir, socializar e implementar el Plan Pastoral SECST 
2017-2020, de acuerdo a la realidad de cada colegio.   
 
En la última reunión ordinaria del equipo de Directores de Pastoral de los colegios de la SECST, 
se analizó  la implementación del mencionado plan y se acordó intensificar la campaña de 
difusión y socialización durante los próximos meses, especialmente entre los directivos 
docentes de cada establecimiento y de los profesores. La elaboración de esta campaña de 
difusión será puesta a consideración de la Dirección Ejecutiva de la SECST.  
 
 

 OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Fortalecer la formación de los equipos de Pastoral de los 
colegios y promover el trabajo conjunto. 
 
En los últimos meses, el equipo formado por los Directores de Pastoral de los colegios, 
coordinados por el área respetiva de la SECST,  ha estado trabajando en la preparación y 
realización del Primer Encuentro Juvenil SECST, a efectuarse el jueves 16 de noviembre, en la 
localidad de Picarquín, en el marco de la visita del Papa Francisco y del proceso del X Sínodo de 
la Iglesia de Santiago. Al respecto, se han realizado 3 reuniones extraordinarias para planificar 
esta importante actividad. 
 
La propuesta de este encuentro fue aprobada por los rectores y se ha informado al Directorio. 
Participarán estudiantes de I° y II° medios de los colegios de la SECST, y alumnos de octavo 
básico de la Escuela Nuestra Señora del Carmen. Unos mil quinientos jóvenes 
aproximadamente.  
 
El programa de este Primer Encuentro Juvenil consulta un tiempo para reflexionar los temas 
que han surgido en  el desarrollo del X Sínodo de la Iglesia de Santiago y que la Vicaría para la 
Educación ha estado trabajando en las Asambleas Zonales. Estos temas son: Proyecto de Vida, 
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Fe y Espiritualidad, Afectividad y sexualidad,  Desigualdad social, Compromiso socio-político, y  
Ecología.  El encuentro culminará con la celebración de la Santa Misa.        
 
En la formulación del proyecto de este encuentro, se contó con la colaboración y asesoría de 
personeros de la Vicaría de la Esperanza Joven, entre ellos su secretario ejecutivo, Juan Carlos 
Astudillo, por su experiencia en la organización de actos pastorales masivos. Como se señaló 
anteriormente, se ha trabajado en conjunto con la Vicaría para la Educación en los temas de 
reflexión que se tratarán.     
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO Nº3: Acompañar a los Equipos de Pastoral de los colegios en la 
elaboración de sus planes de trabajo anual, y también en su ejecución y evaluación, y 
organizar signos de comunión entre los colegios. 
 
En el informe anterior se presentó un avance en la ejecución del Plan Pastoral correspondiente 
al presente año, en cada colegio.   
 
En este período, el sábado 4 de noviembre se realizó la IV Peregrinación Familiar SECST, que 
por segundo año consecutivo  se efectuó al Santuario de Lourdes. En esta oportunidad, la 
peregrinación se realizó en el contexto de la preparación de la visita del Papa Francisco y del X 
Sínodo de la Iglesia de Santiago. Durante el trayecto por el interior de la Quinta Normal, hubo 
tres estaciones. La primera dedicada a las Familias, preparada por el Liceo José Domingo Cañas 
y Colegio Santa Marta;  la segunda a los Jóvenes, a cargo del Complejo Educacional Monseñor 
Luis Arturo Pérez. La tercera estación estuvo dedicada  al tema El Cuidado de la Casa Común., a 
cargo del colegio San Alberto Hurtado y de la Escuela Nuestra Señora del Carmen. 
 
En todas las estaciones se leyeron textos bíblicos y palabras del Papa Francisco sobre los temas 
respectivos.  También se realizaron signos que fueron presentados, como Ofrendas, en la Misa 
que presidió el Vicario para la Educación, Pbro. Andrés Moro., con la que culminó la 
peregrinación. Esta eucaristía fue preparada por los liceos Miguel Rafael Prado y San Francisco.  
Al final de ella,   hubo una bendición especial a los estudiantes y funcionarios de los colegios de 
la SECST que serán voluntarios durante la visita del Papa Francisco. 
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Asistencia por colegio a Peregrinación a Santuario de Lourdes: 
   

PRADO  CAÑAS LSF CEMLAP STA.MARTA LSB ENSC CSAH 

97 120 65 89 70 70 101 100 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4: Fortalecer vínculo de pertenencia con la Iglesia de 
Santiago. 
 
Delegaciones de los liceos Miguel Rafael Prado, José Domingo Cañas, San Francisco, Sara 
Blinder; del Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez,  y de los colegios Santa Marta 
y San Alberto Hurtado, participaron activamente en la Peregrinación del Santuario de Teresa 
de Los Andes, el sábado 21 de octubre.  

Las delegaciones de los colegios de la SECST estuvieron integradas por estudiantes de 
enseñanza media, profesores,  padres y apoderados, directivos docentes, entre ellos los rectores 
Ricardo Yévenes y Maritza González, del Liceo Sara Blinder y del Colegio Santa Marta 
respectivamente.  Todas las delegaciones fueron organizadas y coordinadas por los equipos de 
Pastoral de los colegios respectivos.   

Número de personas de los colegios de la SECST que participaron de la Peregrinación a Los 
Andes. 

PRADO  CAÑAS LSF CEMLAP STA.MARTA LSB ENSC CSAH 

65 96 120 60 45 45 --- 120 

 

También representantes de los equipos de Pastoral de los colegios están participando en las 
Asambleas Zonales del X Sínodo de la Iglesia de Santiago. La correspondiente a la Zona Sur se 
realizó en el Liceo San Francisco.  
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ÁREA COMUNICACIONES  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Socializar los objetivos estratégicos de la SECST en todos los 
estamentos, potenciando a esta institución como una red de colegios católicos.  
 
Para cumplir con el objetivo anteriormente mencionado, durante el mes de octubre la web  
institucional www.secst.cl y el Boletín Digital quincenal difundieron las principales actividades 
realizadas a nivel institucional y de los colegios, con la finalidad de consolidar la pertenencia a 
la SECST.  En este período, se enviaron los Boletines N° 91 y 92, correspondientes a la primera 
y segunda quincena de octubre. Entre las noticias destacaron: Día del Profesor, Celebración 120 
años del Liceo San Francisco, Congreso de Educación Católica, Olimpiadas de Atletismo SECST, 
inauguración nuevo laboratorio de computación de la Escuela Nuestra Señora del Carmen, 
entre muchas otras noticias.  
 
En este período las visitas a la web  www.secst.cl  fueron de 10.725 A continuación informe de 
visitas a las web de cada colegio, en el período del 1 al 31 de octubre:  
  

PRADO  CAÑAS LSF CEMLAP STA.MARTA LSB ENSC CSAH 

10.766 2.122 7.711 8.960 10.417 5.005 2.971 1.809 

 
Por otra parte, durante el mes de octubre se inició  en los colegios de la SECST el concurso 
Tarjeta de Navidad 2017, dirigido a estudiantes de enseñanza media. Los participantes deberán 
reproducir y/o recrear y pintar imágenes religiosas del arte bizantino. Los trabajos deben 
hacerse durante las clases de Artes y supervisados por el profesor respectivo. El dibujo  ganador 
se imprimirá y  será la tarjera de Navidad oficial de la SECST 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Dar una mayor visibilidad pública de la labor formativa y 
educativa de los colegios de la SECST, a través de un mayor contacto con los medios de 
comunicación social. 
 
El martes 24 de octubre, los estudiantes del Taller de Periodismo del Colegio Santa Marta 
visitaron los estudios de cuatro radios del consorcio Iberoamericana Chile.    Tuvieron la 
oportunidad de conocer el funcionamiento de las radios Rock&Pop, Pudahuel, Corazón y los 40 
principales, compartiendo con profesionales de esas emisoras, y dando conocer la experiencia 
del Taller de Periodismo en su colegio y de los demás colegios de la SECST. 
  
Por otra parte, gracias a la intervención de la Encargada de Comunicaciones de la Escuela 
Nuestra Señora del Carmen, profesora Cristina Rojas, la interpretación del Himno del Club 
Deportivo  Colo-Colo, por parte del coro de alumnos y alumnas de este establecimiento que 
forma parte de la SECST, ha tenido amplias repercusiones en las redes sociales. El director del 
coro, profesor Manuel Arriagada, en entrevista con el diario La Cuarta señala que fueron 
llamados a grabar el himno luego de que obtuvieron el primer lugar en el festival de Coro de la 
SECST.    
 

http://www.secst.cl/
http://www.secst.cl/
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En  este período se trabajó en la publicación de un aviso destacado en El Mercurio, en el 
suplemento Artes y Letras, para la renovación de la base de datos de profesionales de la 
educación  interesados en trabajar en la SECST.  El aviso se publicó el domingo 8 de octubre y 
se recibieron 892 postulaciones. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Mejorar la comunicación y las relaciones internas en cada 
colegio, y de éstos con la administración central de la SECST.  
 
Por el Área de Comunicaciones de la SECST, han trabajado los artículos de la edición número 
tres del periódico El Tomasino. La pauta considera temas propios de cada colegio y  otros de 
interés para todos los establecimientos de la red. Los artículos deberán entregarse el 8 de 
noviembre para su edición.     
 
Los Encargados de Comunicaciones y los estudiantes que participan en los talleres de 
Periodismo colaborarán en el reporteo del Encuentro Juvenil SECST, para ello se ha realizado 
una reunión de coordinación.   
 
También en este período, se inició la recopilación de material para la Agenda Escolar 2018, 
tanto lo referido a las fotografías como a los saludos de los respectivos rectores. Igualmente se 
está trabajando en  la Agenda Cuaderno 2018 del trabajador de la SECST.   
 
 
Conclusión:  
Al revisar las acciones del Área Pastoral y Comunicaciones realizadas durante el mes de 
octubre, se puede concluir que  las acciones desarrolladas  han tenido como finalidad fortalecer 
a la SECST como una red de colegios católicos.  
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ÁREA ACADÉMICA Y CONVIVENCIA ESCOLAR  
  

ÁREA ACADÉMICA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
Mejorar los aprendizajes mediante una Gestión Curricular Tomista que asegure 

procesos académicos de calidad y de evangelización en los colegios de la RED. 
 
El período del 1 al 31 de octubre el trabajo se centró en el diseño de Pruebas de cobertura 
segundo semestre, olimpiadas de Atletismo, preparación de olimpiada de teatro y la corrida 
SECST. Paralelamente se continúan con reuniones de equipo y visitas a colegios. 
 
Por otra parte desde el área de Convivencia Escolar y Orientación se cierra el taller de 
Acompañamiento para el desarrollo de Liderazgo para el equipo de convivencia y orientación.  

 
Se continúan las conversaciones con la UMCE para diseñar e implementar la Escuela de Verano 
del 2018 cuyo propósito está en fortalecer los conocimientos pedagógicos implicados en las 
mediciones de  carrera docente, de esta manera se contribuye a la formación de los docentes. 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Implementar, en conjunto con los equipos directivos de la 
red, un Modelo Pedagógico coherente con los énfasis curriculares propios de la 
identidad de la Fundación. 
 
Los lineamientos estratégicos de la Fundación referente al modelo educativo que sustenta el 
enfoque curricular, enfatizando los sentidos y focos de desarrollo y trabajo, se refuerzan 
mediante las reuniones de equipo, reuniones de departamento y en GPT. 
 
En las visitas a terreno, se han retomado las observaciones de aula, retroalimentación y análisis 
de resultados de mediciones externas realizadas. Los colegios, de acuerdo al proceso de 
seguimiento curricular, continúan realizando observaciones en aula a los docentes y 
retroalimentación respectiva. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Desarrollar competencias de Liderazgo Pedagógico y 
Gestión Curricular en directivos y docentes de aula a fin de favorecer los procesos 
académicos que permitan mejorar los niveles de logro de los estudiantes  
 
En las reuniones de equipo académico se han reforzado las competencias directivas 
relacionadas a la gestión curricular. 
 
Los coordinadores Acles sostuvieron un taller de competencias conversacionales para 
fortalecer su liderazgo. Esta jornada fue considerada productiva e interesante por parte de los 
participantes. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Coordinar, monitorear y evaluar los programas y 
dispositivos aplicados por los colegios y la RED en su implementación y resultados con 
la finalidad de asegurar el aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.  
 
Durante el mes de octubre se sostienen  reuniones con las instituciones que prestan asesoría a 
los colegios: ASTORECA, CREA+, AMCO y PROMOEDUC a fin de verificar avances en las 
intervenciones que realizan en cada colegio y se analizan las posibilidades de proyección en 
cada colegio. Se acuerda que durante el mes de noviembre se realizaran visitas a los colegios 
para entregar a los informes de cierre de años y definir continuidad 2018. 
 
La olimpiada de Atletismo, tuvo como ganador indiscutible al Liceo José Domingo Cañas, el 
primer lugar en todas  las categorías.  
 
Se ha concluido el plan de apoyo a la inclusión el cual pasara a etapa de sensibilización por parte 
de cada colegio a fin de la próxima reunión finalizar la elaboración del documento con los 
aportes de los colegios. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 4: Elaborar de plantas docentes de los colegios de acuerdo a 
los planes curriculares ministeriales con el propósito de dar respuesta oportuna y 
efectiva a los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Las plantas funcionarias fueron aprobadas por la Dirección Ejecutiva las cuales están en gestión 
de personas para su inclusión al sistema de recursos humanos 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 5: Monitorear y evaluar las acciones y presupuesto 
contenidos en el PME de cada colegio, asociadas a PIE y SEP, y así optimizar recursos y 
favorecer acciones pedagógicas que mejoren los desempeños académicos y sociales en 
los estudiantes 

 
 Los colegios están implementado  el PME según lo planificado. En el mes de noviembre se inicia 
el 2do monitoreo del PME. 
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ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

OBJETIVO ESTRATEGICO   
Generar estrategias de acompañamiento, monitoreo y evaluación de los procesos 
convivencia y orientación que propician la formación integral de los estudiantes 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Implementar y monitorear el programa de orientación, 
afectividad y sexualidad a nivel de RED para acompañar y fortalecer el desarrollo 
psicoevolutivo de los estudiantes 
 
En la reunión de este mes las orientadoras revisaron los documentos del proyecto de vida 
referidos a la selección de actividades contendidas en el módulo; dimensión de competencias 
emocionales y la dimensión de Vocacional. Se acuerda fortalecer la dimensión de competencias 
emocionales a modo de capítulo en el proyecto. En la próxima reunión de noviembre se 
revisaran las tareas asignadas a las comisiones a fin que el documento sea editado y presentado 
en diciembre de este año. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Monitorear y evaluar los programas y dispositivos 
diseñados por el colegio para asegurar la formación integral y el desarrollo de los 
talentos de los estudiantes 
 
Los colegios han desarrollados los planes de curso y de normalización. Realizando acciones de 
sana convivencia.  Las direcciones de convivencia están iniciando el acompañamiento en aula. 
 
Los colegios han ejecutado charlas para estudiantes y escuelas para padres, en temáticas 
relacionadas con Consumo de drogas,  estilos de crianza, hábitos de estudio entre otros. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Desarrollar competencias de Liderazgo en el profesor jefe 
para que pueda acompañar a los estudiantes y sus familias en las diferentes actividades 
del colegio generando las condiciones que permitan y estimulen su integración. 
 
El programa de profesor jefe en los colegios se ha ajustado en estas últimas sesiones para 
trabajar con ciertos profesores jefes a fin de orientar y apoyar el trabajo de manera directa.  
 
Finalizó el taller de liderazgo y acompañamiento a los directores de convivencia escolar y 
orientadores con la finalidad de reforzar las herramientas que les permite acompañar de 
manera más efectiva a sus profesores jefes. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 4: Implementar jornadas de formación coordinadas con el 
área de pastoral, académica y jefatura de curso para fortalecer la identidad, 
convivencia y vínculos de confianza entre docentes y estudiantes conformando 
comunidad 
 
Los colegios continúan con  las jornadas de encuentros con Cristo con mayor integración de 
convivencia escolar y orientación con Pastoral. 
 

En resumen: 

En este período se ha enfatizado el desarrollo de las olimpiadas Académicas y culturales; 

reuniones de cierre y proyección 2018 de las ATES que acompañan a los colegios, elaboración 

del plan de apoyo a la inclusión y del proyecto de vida Secst como también él se finalizó el taller 

de liderazgo para directores de convivencia y orientación. 
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ÁREA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Gestionar las condiciones para el desarrollo, cuidado y potenciación de los 

colaboradores tanto en el ámbito laboral como personal para contribuir al logro de la 
misión. 

 
(INFORME DEL MES ANTERIOR, FALTA ACTUALIZAR) 
En el presente informe se ofrece información de las prioridades establecidas y de las 
actividades, con el propósito de dar cuenta de los progresos realizados y de los retos 
proyectados para el pasado mes de Septiembre de 2017, siempre enfocados al mejoramiento 
del desarrollo de los colaboradores, que favorezca los procesos de aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Gestión operativa, realizar el control y seguimiento 
administrativo de la relación entre el colaborador y la Fundación. 
 
Contrataciones del periodo Septiembre 2017; total 10 contrataciones según detalle: 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

2 0 0 1 0 0 3 3 1 

 
Finiquitos del Periodo Septiembre 2017; total 7 términos de contrato según detalle: 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

1 1 0 2 0 0 1 1 1 

 
Finiquitos Acumulados Septiembre 2017; total 144 términos de contrato según detalle: 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

23 24 19 23 8 3 18 9 17 

 
Licencias Médicas Mes Septiembre 2017; Total de 96 licencias médicas; 4 por licencias 
maternales y el resto otras patologías según detalle: 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

9 17 17 18 9 0 3 6 17 
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Número de Días de Licencias Médicas del Mes Septiembre 2017; hubo un total de 1.047 días de 
licencias médicas según detalle: 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER  CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

105 253 216 115 80 0 46 37 195 
 

        
 

 
 
 
 
 
Relaciones Laborales 

 
Dirección del Trabajo: 
En el mes de Septiembre 2017 no hubo comparendos en la dirección del trabajo. 

 
Relaciones Laborales con Sindicatos 
Se firmó en pleno acuerdo el Contrato Colectivo con el Colegio Nuestra Señora del 
Carmen. Por otra parte, el Sindicato del Colegio San Alberto Hurtado sostiene las 
primeras reuniones del proceso de negociación colectiva. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Promover el desempeño y el bienestar de los colaboradores 
a través de un clima laboral armónico y del compromiso con misión de la Fundación.  
 
Gestión de Clima, Bienestar y Capacitación 
 
El Miércoles 13 de Septiembre se realizó la Jornada de Clima Laboral del Equipo de Casa Central 
en Casa San Francisco (Ñuñoa),  una Jornada de Clima Laboral.  

 
 
Durante el mes de Agosto, se inició el curso virtual para rectores y directivos de todos los 
colegios sobre “Liderazgo Instruccional”. Este proceso de capacitación se cerró el lunes 25 de 
septiembre con todos los rectores y directivos en una jornada de Capacitación y Evaluación 
dirigida por el Sr. Paulo Volante en campus San Joaquín de la Universidad Católica.  
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Los días 26, 27 y 28 de Septiembre se realizó la evaluación psicosocial anual de seguimiento de 
la Asociación Chilena de Seguridad, en esta participo el personal de todos los colegios para 
medición del clima laboral y evaluar los resultados respecto al año 2016.  Los resultados se 
obtendrán en el mes de Octubre 2017 y mayores detalles se entregaran en el objetivo tres (3) 
relacionado con el área de Prevención de Riesgos. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Dar cumplimiento a los requerimientos de prevención en 
materia de higiene, salud y seguridad. 

 
Accidentabilidad mensual mes de Septiembre 2017 -  total :9 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

1 2 3 1 2 0 0 0 0 

 
Accidentabilidad acumulada a Septiembre 2017 – total 60 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

12 9 14 14 3 3 3 0 2 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

 
Reunión general comités paritarios de higiene y seguridad: 

 Se reúnen los presidentes del comité paritario en oficina de administración central para 

evaluar el trabajo realizado durante el primer semestre, algunos puntos en consideración son 

los siguientes: 

 

 Se programará Jornada al aire libre del comité paritario para mejorar la conexión y la 

consolidación en los equipos de trabajo y motivación en temas de seguridad y salud 

ocupacional dentro de sus establecimientos. 

 Horas de trabajo del comité paritario, revisar este punto dentro de la planta horaria del 
2018 en el tiempo que se dedica a las reuniones y/o inspecciones que realizan nuestros 

comités paritarios de higiene y seguridad. ”Según la normativa legal vigente: ORD.: Nº 

4441/248 1) El empleador deberá pagar como jornada extraordinaria el tiempo que el 

trabajador ocupe en las reuniones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad que se 

desarrollen fuera del horario de trabajo. 2) Para los efectos de contabilizar en la jornada 

de trabajo el tiempo ocupado por los trabajadores en cursos de capacitación sobre 

prevención de riesgos en la empresa, éstos se deberán ajustar a las reglas establecidas 

en el D.F.L. Nº 1, de 1989 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre Estatuto 

de Capacitación y Empleo”. 

 Se programará reuniones pendientes 2017, Octubre/Noviembre/Diciembre.  

 Hacer al menos 2 reuniones generales del comité paritario de higiene y seguridad en 

administración central. 

 Considerar 4 capacitaciones obligatorias en el calendario de los establecimientos 2018, 

dos en cada semestre, estas son: primeros auxilios, uso y manejo de extintores, daño a 

la voz y capacitación de libre elección 

 Considerar la compra de elementos de protección personal (verano) desde marzo a 
diciembre: Bloqueador solar, jockey y lentes de protección UV ya que todo el año están 

expuestos a esta condición climática. 

 Hacer charla de capacitación a cargo de Angelo Bernal Tapia para todo el personal 

auxiliar así instruir en el correcto uso de elementos de protección personal y 
autocuidado. Se realizará calendario en octubre para esta actividad. 

 Solicitar que la planilla de accidentabilidad que envían los encargados de recursos a 

administración central se copie a los presidentes del comité paritario para que estos 
puedan llevar un seguimiento de accidentes y realicen los documentos pertinentes. 

 
Este mes No asisten a reunión en temas de seguridad: 
 

 Liceo San Francisco 

 Colegio San Alberto Hurtado 

 Escuela nuestra señora del Carmen 
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Establecimiento Categoria Unidad Fecha Creacion Fecha de realización trabajadores han respondido Porcentaje

Liceo José Domingo Cañas Breve SAN LUIS 231 15-09-2017 27-09-2017 152 125 82,24%

Sara Blinder Dargoltz Breve SAN DIEGO 1650 15-09-2017 27-09-2017 82 63 76,83%

Colegio San Alberto Hurtado Breve RAMON ROSALES 1120 15-09-2017 27-09-2017 76 67 88,16%

Escuela nuestra señora del Carmen Breve O`HIGGINS 98 15-09-2017 27-09-2017 66 55 83,33%

Administración Central Breve HUERFANOS 1976 DP.B 15-09-2017 27-09-2017 21 21 100%

Liceo Miguel Rafael Prado Breve GAMERO 1651 15-09-2017 27-09-2017 138 102 73,91%

Liceo San Francisco Breve AV.SANTA ROSA 9093 15-09-2017 27-09-2017 134 75 55,97%

Complejo educacional Mons. Luis Arturo P.Breve AV.CENTRAL 6234 15-09-2017 27-09-2017 162 117 72,22%

Cursos realizados en Septiembre: 

 Los establecimientos mencionados a continuación realizan la capacitación con éxito y 

muy buena recepción por parte de los trabajadores. 

Liceo José Domingo Cañas 

 Primeros Auxilios  

 Daño a la voz  

 Uso y manejo de extintores  

Colegio Santa Marta 
 Manejo de conflictos  

 

Riesgos Psicosociales:  

El día miércoles 27 de septiembre se hace efectiva la encuesta psicosocial 2017 para Sociedad 

de escuelas católicas Santo Tomas de Aquino en la cual se utiliza plataforma ACHS y su unidad 

de análisis, se presenta un detalle previo a las tabulaciones que se realizarán en el mes de 

Octubre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Reglamento interno de orden higiene y seguridad: 

Se hace entrega del nuevo reglamento interno de Orden higiene y seguridad a todos los 

directores de los establecimientos educacionales Secst, además estos retiran 3 ejemplares 

impresos en administración central para ser publicados en un lugar visible a los  trabajadores 

(recepción, sala de profesores y/o biblioteca). El plazo de publicación es hasta el 11 de octubre 

del 2017 luego se llevará este documento al ministerio de salud correspondiente. 

  



 

19 
 

AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 
Desarrollar una gestión económica a través de un modelo sustentable de 
funcionamiento de RED. 
 
Las actividades del Área se han enfocado principalmente en el control interno, preparación de 
presupuesto 2018. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Implementar un sistema de control interno que propicie el 
uso eficiente de los recursos administrativos Financieros 
 

Control Presupuestario.  
El resultado del período de Septiembre consolidado asciende a M$684.565 un 25.82% mayor   
al presupuestado.   
 
El acumulado de septiembre en la línea de resultado subvención general muestra una utilidad 
de M$633.288 mayor a la presupuestada de M$544.076 un 16.4% más que se explica  por: 
 
La subvención base, presenta un aumento en los meses de marzo a septiembre  respecto de lo 
presupuestado,  esto de acuerdo al  Artículo 48 de las disposiciones transitorias de la Ley 20.903 
(del inciso 1° al 5°),  la que está destinada a financiar  el primer incremento de tiempo no lectivo  
a los docentes. En promedio se estima que cada mes se percibirá M$30.000 en forma 
consolidada esto representa un 4.7% más de acuerdo a lo planificado. 
 
El colegio San Alberto Hurtado presenta un aumento de niños matriculados de 757 a 794 según 
lo presupuestado para el colegio, de acuerdo a lo presupuestado para el colegio año 2017. 
 
La asistencia se presupuesta en forma conservadora en relación a las matriculas reales en 88% 
para los preescolares y 90% para básicas y medias, la realidad ha sido un 91% en promedio. 
 
Un 11,9 % mayor valor recibido en los ingresos financieros debido a que en el presupuesto se 
estimó de forma conservadora. 
 
Además con el propósito de resguardar recursos para futuras contingencias mes a mes se 
provisionan gastos de mantención, lo que se persigue con esta práctica es poder hacer frente a 
futuros imprevistos, lo reservado a la fecha es M$109.086. 
 
Las gasto de indemnización se presupuestó en forma lineal y a la fecha la realización fue en su 
mayoría en el mes de marzo, por lo que debería tender a bajar la diferencia en el período de 
diciembre. 

El resultado a Septiembre  consolidado SECST refleja una utilidad de M$684.565.- El flujo de 

caja  del mismo período sin descontar depreciación ni corrección monetaria nos  da un 
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flujo neto positivo de M$1.071.835 acumulado a la fecha; sin embargo, este saldo no refleja la 

situación  financiera, para  llegar a saldo  final descontaremos los saldos de proyectos SEP y PIE  

(fondos que no son de libre disposición) por M$51.337  y el pago de las inversiones en curso 

que suman M$568.402 la caja  disminuye  a M$393.922 además se debe sumar al  saldo  la 

provisión de bonos convenio colectivo /metas pagadero en el mes de diciembre,  que de 

acuerdo al  cálculo proporcional a Septiembre  asciende a M$583.617, de esta forma se proyecta 

un déficit de caja de  M$189.695.- 
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PERIODO: ACUMULADO:

0

RE AL P P T O % RE AL P P T O %

INGRE S OS  S UBV E NCIÓN E S COLAR 832.855.040 777.154.157 7,2% 7.476.413.160 7.105.588.504 5,2%

SUBVENCIÓN ESCOLAR X ASISTENCIA 698.934.665 654.179.078 6,8% 6.241.736.530 5.887.611.702 6,0%

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 0 0 0,0% 115.374.612 110.701.091 4,2%

INGRESOS FICOM / GRATUIDAD 91.031.805 86.975.986 4,7% 733.211.527 753.283.874 -2,7%

INGRESOS SEDE CENTRAL 42.888.570 35.999.093 19,1% 386.090.491 353.991.837 9,1%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0,0% 0 0

GAS T OS  S UBV E NCIÓN E S COLAR 778.846.655 760.603.970 2,4% 6.921.970.850 6.617.648.529 4,60%

GASTO PERSONAL  SUBV.  ESCOLAR 550.693.108 535.876.376 2,8% 4.807.123.779 4.822.887.384 -0,3%

GASTOS GENERALES SUBV. ESCOLAR 58.338.934 74.934.147 -22,1% 512.757.155 525.685.342 -2,5%

GASTOS DE MANTENIMIENTO SUBV. ESCOLAR 21.942.725 9.614.237 128,2% 360.602.532 193.578.795 86,3%

GASTO INDEMNIZACIÓN 49.693.801 36.726.645 35,3% 456.247.835 306.029.581 49,1%

GASTOS SEDE CENTRAL 42.888.570 35.999.093 19,1% 386.090.491 353.991.837 9,1%

GASTO PERSONAL VARIABLE 15.706.644 27.870.600 -43,6% 42.903.204 59.229.736 -27,6%

OTROS GASTOS OPERACIONALES 0 0 0,0% 0 0 0,0%

DEPRECIACION 39.582.873 39.582.873 0,0% 356.245.854 356.245.854 0,0%

RE S ULT ADO OP E RACIONAL S UBV . E S C. 54.008.385          16.550.187           226,3% 554.442.310              487.939.975         13,6%

INGRE S OS  NO OP E RACIONALE S 32.184.177           8.862.000            141.769.177               92.056.000           

ARRIENDOS 653.917                       862.000                      -24,1% 4.752.117                            7.056.000                     -32,7%

INGRESOS FINANCIEROS 27.073.592                  8.000.000                   238,4% 103.440.350                       72.000.000                   43,7%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 4.456.668                    -                                  0,0% 33.576.710                         13.000.000                    158,3%

GAS T OS  NO OP E RACIONALE S 8.460.916            1.254.551             31.958.771                4.895.060             

GASTOS FINANCIEROS -                                  -                                  0,0% -                                         -                                    0,0%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 8.460.916                    1.254.551                     574,4% 31.958.771                          4.895.060                     552,9%

CORRE CCION M ONE T ARIA (+ - ) 3.447.167-                    3.447.167-                    31.024.500-                         31.024.500-                    0,0%

RE S ULT ADO S UBV E NCION E S COLAR 74.284.480          20.710.469          258,7% 633.228.216              544.076.415          16,4%

OT ROS  INGRE S OS  X  S UBV E NCION  619.284.331 582.286.352 4.075.852.159 4.067.250.010

SUBVENCIÓN ADICIONAL MINEDUC 261.218.032 196.558.552 863.110.141 562.279.985

SUBVENCIÓN INTEGRACION 74.815.438 87.080.672 688.229.611 783.726.048

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO PIE 19.116.403 14.205.571

SUBVENCIÓN PREFERENTE 62.005.361 43.779.652 549.509.052 413.231.122

SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 221.245.500 254.867.476 1.955.886.952 2.293.807.284

OT ROS  GAS T OS  X  S UBV E NCION 618.877.925 582.286.352 4.024.515.009 4.067.250.010

GASTOS SUBV. ADICIONAL MINEDUC 261.218.032 196.558.552 863.110.141 562.279.985

Gasto Mantenimiento 19.116.403 14.205.571

GASTOS DE INTEGRACION 74.767.438 87.080.672 682.051.123 783.726.048

GASTOS  PROVISION  PREFERENTES 62.005.361 43.779.652 549.509.052 413.231.122

GASTOS  SUBVENCIÓN  PREFERENCIAL 220.887.094 254.867.476 1.910.728.290 2.293.807.284

RE S ULT ADO OT RAS  S UBV E NCIONE S 406.406               -                         51.337.150                -                          

RE S ULT ADO   S E CS T 74.690.886 20.710.469 260,6% 684.565.366 544.076.415 25,82%

RESULTADO NETO - FLUJO DE CAJA

RE S ULT ADO ANT E S  DE P .Y  CM 1.071.835.720           

(-) EFECTO INVERSIONES   SEP-INT(RELACION INGRESO V/S GASTO) 51.337.150                

(-) Inversiones SECST 58.173.440                

(-)  Proyectos Infraestructura en curso 568.402.724              

(= )  RE S ULT ADO NE T O 393.922.406

P RINCIP ALE S  OBLIGACIONE S  A CORT O P LAZO:

Compromisos con el Personal 583.617.814

S ALDO CAJA -189.695.408 

PERIODO ACUMULADO

ENERO-SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO V/S REAL  

SEPTIEMBRE

CONSOLIDADO FUNDACION SECST
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Mejora Continua 
 
AUDITORIAS COLEGIOS NUEVOS 
La empresa auditora Methodos, realizó auditoria exclusivamente para los colegios nuevos; 
Colegio San Alberto, Colegio Santa Marta y Escuela Nuestra Sra del Carmen, dado que no 
contamos con documentación  fehaciente de  años anteriores al traspaso de  la Fundación. La 
mayor preocupación a nivel directivo radica en   eventuales supervisiones por parte del 
Ministerio donde soliciten justificaciones de gastos de los años en cuestión, este es el motivo 
principal por el cual se realizará una evaluación del riesgo al que estamos afectos. 
El informe final no ha sido entregado por parte del auditor. 
 
AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2018 
Se auditaron los estados financieros a junio de 2017, por la empresa Methodos Consultores, 
misma que auditó estados financieros de los años 2015 y 2016. 
 
Con fecha 10 de octubre nos ha entregado un informe preliminar de los hallazgos encontrados 
y estamos en proceso de análisis de estos, las que en su mayoría tienen relación con ajustes de 
saldos años anteriores y provisiones varias.  
El informe final no ha sido entregado por parte del auditor. 
 
PRESUPUESTO 2018 
Durante el mes de septiembre y octubre se han realizar tareas para el presupuesto concerniente 
al periodo 2018, el factor de actualización para la USE se determinó en un 2.5%.  
 
Los gastos de mantención se han valorizado por separado en dos grupos uno que es respeto al 
ingreso por subvención de mantención el que se definió en un 100% para gastos de acuerdo al 
histórico gastado y por otra parte se ha  provisionado un segundo gasto que se destinará  para 
las solicitudes que han realizado desde los colegios. Esta separación no afectará a la naturaleza 
del gasto. 
 
Los gastos operacionales se han estimado según la tendencia que se ha dado en el período 
acumulado a la fecha además de ir realizando comparaciones con el histórico 2016, para cada 
área de negocios. 
 
Los sueldos se han reajustado según actualización use 2,5% 

 El colegio Nuestra Sra del carmen  y San Alberto Hurtado  nivela al sueldo mínimo a  
docentes y no docentes en igual valor a los colegios de la red 

 Se considera aumento de acuerdo al decreto 390 
 Dado las nuevas disposiciones se consideró cambios en la valorización de asignación de 

experiencia la que se reemplazara por antigüedad y se calculó según el ingreso mínimo 
nacional. 

 
Con respecto a los ingresos se ha considerado; 

 Aumentar el factor base por incremento horas no lectivas 
 La asistencia se estima con la matricula real de agosto considerando un 89% 

preescolares, básicas y medias 90%. 
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 Se consideró aumento en el factor de gratuidad a 0.45 USE. 
 
 

Inversiones en Infraestructura y Mantenimiento 

 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SALAS DE CLASES EN LICEO JOSÉ DOMINGO CAÑAS 
En el mes de enero pasado, se inició la construcción de 4 salas de clases de 56m2 cada una más 
áreas comunes,  en total 287 m2 de construcción en un tercer piso. De esas cuatro salas dos de 
ellas se comunican permitiendo contar con un salón de 112m2 porque en lugar de tabiquería 
se utilizaron paneles móviles acústicos unidireccionales abisagrados que pueden servir 
también como pizarras. 

 
Expediente de recepción municipal se ingresó el presente mes a la Dirección de Obras de 
Quilicura 
El costo total de la obra ascendió a M$ 351.027  
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CONSTRUCCIÓN SALAS DE CLASES Y CASINO DE ALUMNOS COLEGIO SAN ALBERTO 
HURTADO. 
 
En mayo del año pasado se iniciaron reuniones con el Arzobispado de Santiago (entidad que 
supervisará todas las etapas del proyecto ya que éste se financia con una donación que asciende 
a $ 740.000.000),  para aprobar el anteproyecto de la Construcción de Salas de Clases y Casino 
de Alumnos del Colegio San Alberto Hurtado, obra de aproximadamente 1.125 m2. 

 
El proyecto contempla la construcción de casino de alumnos, laboratorio de computación, 
laboratorio de ciencias, 6 salas de clases y 2 oficinas. 
 
El permiso de edificación está aprobado sin aumento de capacidad, las salas de clases se 
presentaron como salas no lectivas, mientras se tiene aprobado Estudio de Impacto sobre el 
Transporte Urbano por parte de la Seremi de Transporte. Una vez aprobado ese estudio y 
ejecutadas las medidas de mitigación que impone el organismo técnico, se ingresará la 
modificación al permiso de edificación, aumentando la capacidad del colegio. Como con fondos 
propios se va a construir comedor provisorio que luego servirá de salas, inversión que se estima 
en M$ 205.000 se obtuvo autorización de la parroquia para construir y para modificar contrato 
de arriendo actual por el colegio para que la nueva construcción no le signifique renta  a la 
parroquia, y pueda ser contabilizada como activo por la Fundación 
 
 
PROYECTO SALA DE COMPUTACIÓN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
 
El proyecto se encuentra terminado y fue recepcionado por el Colegio. Se habilitó sala de 
computación para 45 alumnos  más escritorio de profesor y escritorio para el coordinador TIC. 
Los equipos comprados corresponden a la marca Dell modelo optiplex micro, con procesador 
i5 y 1tb de disco duro. Las pantallas son marca View Sonic de 18,5”. 
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AMPLIACIÓN OFICINAS CASA CENTRAL 
 
En las inversiones a realizar se considera también el crecimiento de las oficinas de casa central, 
para esto será ocupando el departamento A con frente a calle Huérfanos, por dónde se 
habilitaría un nuevo acceso para atención de público.  
 
El departamento A también se acondicionará para instalar al área de gestión de personas.  De 
ese modo las oficinas centrales crecerían de 174 m2 a 232 m2 de oficinas. 
 
Para disponer del departamento A como oficinas es necesario que el ocupante del 
departamento A la Sra Hortensia Fuentes se traslade al vecino, el B, porque la Sra. Hortensia 
mantiene el usufructo vitalicio de dicho departamento A.   Para ello se terminó de realizar 
mantención general al departamento B y se espera formalizar legalmente el cambio para iniciar 
la remodelación del departamento A con frente a calle Huérfanos. 
 
PROYECTO DE IMPRESION 
 
Con fecha 30 de septiembre del presente, se cumplió el plazo del contrato de servicios de 
impresión suscrito entre La Fundación y el proveedor Microserv, por el cual esta empresa 
proveía las máquinas de impresión, servicio técnico, y mantención en los colegios Prado, Cañas, 
Cemlap, San Francisco, Sara Blinder y Casa Central. 
 
De acuerdo a las políticas establecidas, se abrió proceso de licitación para proveer el servicio 
de impresión para los mismos colegios por un nuevo período de tres años. Se invitó a participar 
a las empresas Canon, Microsev y Teknocopy. En todo el proceso de revisión de las propuestas 
se contó con el apoyo y asesoría de nuestro asesor Carlos Correa, quién se reunió con cada una 
de las empresas para aclarar dudas respecto de las especificaciones técnicas y también respecto 
de las ofertas que cada una entregó. 
 
La empresa Teknocopy no entregó oferta dado que no podía ofrecer máquinas nuevas en esta 
propuesta. 
 
En relación a las propuestas que comprendía proveer de 70 máquinas de impresión, 10 de ellas 
centros de copiado,  se resumen en lo siguiente: 
 
Microserv: ofreció tres  alternativas, renovar todo el parque actual Lexmark por máquinas de 
la misma marca, una segunda propuesta era renovar sólo los 10 centros de copiado y la tercera 
propuesta consistía en renovar todos los equipos actuales Lexmark y reemplazarlos por 
máquinas Kyocera. 
 
Canon: ofreció dos propuestas una renovar todo el parque actual por máquinas Canon por los 
36 meses de contrato, con un adicional que a partir del mes 37 si se mantenían los equipos en 
los Colegios el costo fijo era cero pesos; y la segunda ofrecer un contrato de leasing. 
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Considerando las ofertas en términos económicos al plazo solicitado de 3 años, la oferta más 
atractiva corresponde  a la efectuada por Microserv que consiste en renovar todo el parque 
actual por máquinas Kyocera, seguida de la alternativa también propuesta por Microserv de 
renovar sólo los 10 centros de copiado Lexmark. En tercer lugar aparece la oferta de Canon de 
renovar todo el parque por máquinas Canon. 
 
Efectuando un cálculo a 5 años para hacer comparativas las propuestas, la propuesta de Canon 
se aprecia como la más conveniente económicamente por el hecho de que si se continúa con las 
máquinas por un plazo superior hasta los 5 años, el costo fijo era cero. 
 
Para aclarar dudas, conocer de primera fuente las propuestas, conocer a los oferentes y 
asegurarnos de que cualquier decisión que se tomara no afectará la continuidad del servicio en 
los colegios, nos reunimos el pasado 28 de agosto con Canon y Microserv. 
 
Canon desde hace 20 años Canon presta directamente el servicio de impresión, antes lo 
comercializaba a través del distribuidor ECONSA. Entre sus clientes atienden a colegios 
particulares de renombre, Conferencia Episcopal, notarías y conservadores de bienes raíces en 
lo referente a empresas de servicios. 
 
Como antecedente adicional a la oferta económica: ofrecieron un equipo de backup a instalar 
en cada colegio que soporte las horas de impresión que demoraría un técnico en llegar al 

EMPRESA COSTO FIJO 

MENSUAL 

(UF)

COSTO 

TOTAL 

MES (UF) 

NETO

COSTO 

TOTAL 

EQUIV M$ 

MES

OBSERVACIONES CONSIDERACIONES

TEKNOCOPY - - - - No presenta propuesta Se reunió el 4-8-2017 con Carlos Correa 

MICROSERV 1 83,56 257,68 341,24 10.802 Renueva todos los equipos actuales por máquinas Lexmark Renueva el parque de 70 Equipos

MICROSERV 2 61,63 257,68 319,31 10.107 Renueva sólo centros de copiado Renueva 10  equipos MX 812 y mantiene 60 equipos

MICROSERV 3 106,6 184,43 291,03 9.212 Renueva todos los equipos actuales por máquinas Kyocera

CANON 1 180,78 150,2 330,98 10.477 Considera máquinas Canon A partir del mes 37  costo fijo cae a cero manteniendo las màquinas

CANON 2 193,18 150 343,18 10.863 Considera contrato con Leasing Patagonia S.A.

COSTO 

VARIABLE 

MENSUAL 

(UF)

EMPRESA COSTO FIJO 

MENSUAL 

(UF)

COSTO 

TOTAL MES 

(UF) NETO

AÑO 1 AÑO2 AÑO3 TOTAL A 3 

AÑOS

LLEGADA AÑO 4 AÑO 5 TOTAL A 5 

AÑOS

LLEGADA

TEKNOCOPY - - - - - - - - -

No presenta oferta

MICROSERV 1 83,56 257,68 341,24 4.094,88 4.094,88 4.094,88 12.284,64 4º 3.693,79 3.693,79 19.672,22 4º

Cambia todo el parque Lexmark por nuevas máquinas

MICROSERV 2 61,63 257,68 319,31 3.831,72 3.831,72 3.831,72 11.495,16 2º 3.535,90 3.535,90 18.566,95 3º

Renueva sólo centros de copiado  10 equipos lexmark

MICROSERV 3 106,6 184,43 291,03 3.492,36 3.492,36 3.492,36 10.477,08 1º 2.980,68 2.980,68 16.438,44 2º

Renueva el parque por Kyocera

CANON 1 180,78 150,2 330,98 3.971,76 3.971,76 3.971,76 11.915,28 3º 1.802,40 1.802,40 15.520,08 1º

Cambia a máquinas nuevas Canon

CANON 2 193,18 150 343,18 4.118,16 4.118,16 4.118,16 12.354,48 5º

Contrato leasing

COSTO 

VARIABLE 

MENSUAL 

(UF)
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establecimiento y arreglar potencial problema de impresión. Y para asegurar un mejor servicio 
pueden dejar en cada establecimiento un stock de insumos y repuestos. 
 
Microserv mencionó que sus  propuestas con máquinas Lexmark y otra con máquinas Kyocera, 
responden a que han empezado a trabajar con Kyocera hace un año porque con Lexmark no 
han obtenido descuentos en precios que puedan traspasar a sus clientes, y por servicio ya que 
la matriz de Lexmark se trasladó a Buenos Aires, lo que ha complicado la rapidez de algunos 
servicios. 
 
Kyocera  compró el negocio a Vigatec, que era su distribuidor, y hoy día Kyocera registra 
alrededor de un 20% de participación de mercado.  
 
En relación al tamaño de las máquinas Kyocera,  informan  son del mismo tamaño, salvo los 
centros de copiado que son un poco más grandes para que pudieran tener una bandeja de salida 
que soportara  4.000 impresiones corcheteadas que a veces imprimen los colegios, sin que se 
detuviera la impresión porque la bandeja de salida estaba llena.  
 
También informan que como empresa asumieron el costo que para ellos ha tenido el traslado 
de la matriz hacia Buenos Aires, y han comprado stock para 1 año de operaciones. 
 
Ofrecieron la alternativa de visitar las instalaciones de Kyocera y ver en terreno el 
funcionamiento de las máquinas, visita que se realizó el día 13 de octubre  a la que se invitó a 
Raúl Silva encargado del centro de copiado del Liceo José Domingo Cañas y  a Roberto Osorio, 
director de Recursos del Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez. En esa reunión 
además de presentarnos las máquinas, presentaron el software teaching assistant que permite 
revisar rápidamente pruebas de selección múltiple. La opinión tanto de Raúl Silva como de 
Roberto Osorio fue positiva. 
 
Por lo tanto, analizando las ofertas económicas, la calidad de las empresas oferentes, la calidad 
de las marcas ofrecidas, la continuidad en la operación de copiado de los colegios se optó por la 
oferta más económica a tres años plazo que correspondió a la ofrecida por Microserv para 
instalar máquinas de marca Kyocera. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Verificar que los ingresos percibidos sean los 
correspondientes respecto de la matrícula, asistencia, etc. Mediante el desarrollo del 
control de los ingresos. 
 
Control de Ingresos por gratuidad.  
Control de Ingresos por gratuidad. Durante el mes de Septiembre el aporte de gratuidad fue de 
$67.944.205, desde marzo se está recibiendo esta subvención de acuerdo al aumento gradual 
y esperado para el año 2017. 
 
Se desglosa por colegio de la siguiente forma: 
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La subvención base recibida en el mes de septiembre  fue de $592.763.842 de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 
 
Según ley 20.903 la subvención base aumenta enmarcada en el contexto de entregar  recursos 
destinados a financiar las horas no lectivas, es así como en el periodo de  marzo a septiembre  
se ha recibido  la subvención base con un incremento.  
 
 Control de Ingresos por inversiones.  

 Larraín Vial: Fondo compuesto de 174 acciones Falabella en un 91%, y saldos de caja 
en un 9% 
 

 Banchile: Fondo mutuo compuesto por un portafolio de corto plazo, de perfil de riesgo 
conservador compuesto por instrumentos de deuda emitidos por las principales 
instituciones que participan en el mercado de capitales nacional. 
Su moneda es 100% pesos, está compuesto en un 94% por depósitos y 6% pagarés, con 
un 80% configurados a plazos menores a 3 meses. 
 

 Itaú: los fondos están invertidos en dos instrumentos.  
Una cartera de acciones de empresas de servicios públicos y banca de bajo riesgo. Esta 
cartera representa un 5% del total invertido en Itaú. 
Una cartera de bonos bancarios del mejor riesgo que representa un 95% del total 
invertido en Itaú. Estos bonos están estructurados en promedio en plazos de 4 años  
Los emisores están clasificados en categoría de riesgo AA o superior 
 

 
 
Control de Ingresos por Donaciones  
A la fecha se presentaron solicitudes de financiamiento del proyecto para  cambio de techumbre 
del Colegio San Alberto Hurtado al Banco de Chile y del proyecto de pintura exterior del edificio 
Liceo José Domingo Cañas al Banco Itaú, se está a la espera de la  respuesta de ambos bancos. 

Mes: Septiembre

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Aporte Gratuidad 13.751.046 13.845.510 16.089.575 12.277.084 5.959.926 6.021.064 67.944.205

Mes: Septiembre

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Subv.Base 104.182.451   105.093.396     121.665.619       92.524.251         52.284.692       41.932.835       33.016.060       42.064.538 592.763.842     

Patrimonio a Octubre 

2017

Patrimonio a Septiembre 

2017
Rentabilidad $ Octubre

MCC 1.293.935.770 1.298.602.690 -4.666.920

Larraín Vial 1.162.331 1.191.833 -29.502

Banchile 1.704.279.035 1.700.922.769 3.356.266

Subtotal 2.999.377.136 3.000.717.292 -1.340.156

Secst 162.629.156 147.159.065 15.470.091

Total 3.162.006.292 3.147.876.357 14.129.935
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Verificar que los gastos efectuados sean los 
correspondientes respecto de su naturaleza.  Mediante el desarrollo del control de 
gastos. 
 
Como es parte de las labores habituales se mantiene las revisiones de todos los gastos 
realizados que se han presentado a la Fundación mediante sech, para esto se realizan controles 
al interior del departamento de finanzas como también desde el área de gestión realizando 
correcciones verbales y mediante correo electrónico cuando se ha detectado que no se cumplen 
con los requisitos mínimos; información clara, fidedigna, oportuna, que esté de acuerdo a la 
normativa legal vigente que nos rige. 
 
A la fecha existen controles cruzados en el sentido que la información se revisa en una primera 
etapa para evaluar el cumplimiento normativo, verificación de cálculos y saldos disponibles, 
esta tarea se valida desde el áreas de control de gestión (para los proyectos), luego se recibe 
por el área de contabilidad y finanzas, procediendo a revisar cálculos, montos,  formalidad y 
oportunidad de estos. Para los gastos de   mantención se valida a través del área de proyectos  
y  posteriormente el área de  contabilidad y finanzas valida mediante revisión de la información 
recibida. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 4: Efectuar el cálculo y pago mensual de las compensaciones 
económicas de los colaboradores de la Fundación. 
 
Durante el mes de Octubre  se realizan pagos de sueldos en las fechas establecidas, retenciones 
de terceros y pago de imposiciones e impuestos de acuerdo a las normativas vigentes. 
 
También se ha cumplido con la presentación de información al INE y  Provicial.  
 
Para el proceso de sueldo del mes de octubre no existen adicionales en haberes. 
 
Se liquidó a 909 personas según el siguiente recuadro. 
 

 
 
 
Conclusión 

 
Durante Octubre las labores se concentran en las siguientes tareas para el buen funcionamiento 
de las áreas; 
 

 El área de finanzas además de las labores normales para el funcionamiento al interior 
del departamento,  se realiza la construcción de Presupuesto año 2018. 
 

Mes: Septiembre

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Central Total

Liquidaciones 136 142 162 132 79 76 69 76 21 893
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 En el área de proyectos  está realizando gestiones  con el arquitecto del Arzobispado 
para ver últimos detalles  según planificación al proyecto San Alberto Hurtado. Además 
en noviembre se cerrará contrato de impresión con la misma empresa que nos provee 
prestación a la fecha. 

 
 En el área de compensaciones se sigue trabajando en conjunto con área de gestión de 

personas para entregar un servicio de calidad a nuestros colaboradores. 
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ÁREA CONTROL DE GESTIÓN 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 

Establecer las condiciones propicias para realizar un correcto control, seguimiento y 
mejoramiento continuo de los distintos instrumentos relacionados con control de 

gestión dentro de la SECST, necesarios para cumplir con los objetivos estratégicos de la 
fundación. 

 
Durante octubre, el trabajo estuvo enfocado fuertemente en el trabajo con cada área para 
revisar los objetivos de cada uno y plantear los indicadores que posteriormente serán 
integrados en el cuadro de mando integral. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Establecer un sistema de control de gestión que permita 
medir el desarrollo organizacional. 
 
Cuadro de mando Integral 
 
Con cada una de las áreas que conforman la administración central se realizaron reuniones 
bilaterales para revisión y ajuste del plan operativo anual. La idea es que esta herramienta se 
transforme en el insumo para la construcción del cuadro de mando integral con el cual se llevará 
el control y monitoreo de la fundación. 
 
Las reuniones se han llevado a cabo de la siguiente forma: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 

 FINANZAS    
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 

COMUNIDACIONES   ACADEMICA  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 

   PERSONAS  
 
Ahora queda pendiente la reunión con la dirección ejecutiva para enfocar la parte relacionada 
con la nueva área de Pastoral y Formación para después poder plantear una propuesta final. 
 
Aplicación Asignación Experiencia 
 
Como parte del trabajo en equipo con los departamentos de Personas y Finanzas, se generó una 
planilla de análisis para tener una primera aproximación de cuál sería el impacto de aplicar la 
asignación de experiencia a todos los funcionarios. 
 
Para esto, se tomó como definición utilizar la tabla de experiencia propuesta por la nueva ley 
de desarrollo docente. Además se consideró como sueldo base para el cálculo de experiencia la 
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renta mínima nacional docente. Las personas no docentes se dividieron en dos casos: no 
docentes profesionales, para los cuales se adoptó el valor del profesor media y los no docentes 
no profesionales, para los cuales se tomó el valor de la renta mínima nacional. 
 
Cabe destacar que para el Colegio San Alberto Hurtado y para la Escuela Nuestra Señora del 
Carmen, también se hizo un cambio en el valor hora, lo cual fue resultado de la negociación 
colectiva que se llevó a cabo. Esto, para lograr que ambos colegios tuvieran el mismo valor hora 
que el resto de los colegios de la fundación. 
 
A continuación se presenta tabla con el costo extra que tendría por colegio la aplicación del 
pago de experiencia de acuerdo a las condiciones anteriormente presentadas (en el CSAH y 
ENSC también está considerado el incremento del valor hora): 
 

 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Monitorear y evaluar presupuesto contenido en el PME de 
cada colegio y la administración central, asociadas a SEP y PIE, y así optimizar los 
recursos para el logro de la misión institucional. 
 
Revisión y aprobación de gastos SEP y PIE 
 
Como parte del proceso normal semanal, los días miércoles de cada semana se realiza la 
revisión y aprobación de solicitud de recursos SEP y PIE por parte de los colegios y de la 
administración central. 
 
La siguiente tabla muestra el resumen de gastos recibidos y aprobados. La diferencia se produce 
debido a que en algunas ocasiones en necesario recolectar más antecedentes antes de aprobar 
el pago, por lo que los documentos quedan retenidos a la espera de los antecedentes. 
 

Colegio Aplicación Experiencia

LMRP 48.726.901$                     

LJDC 38.420.451$                     

CEMLAP 69.802.997$                     

LSF 46.581.925$                     

LSB 24.139.616$                     

CSM 8.684.814$                       

ENSC 37.596.722$                     

CSAH 48.894.657$                     

TOTAL  $                 322.848.083 

COSTO ANUAL POR COLEGIO (14 MESES)
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Revisión y Aprobación de Solicitud 
de Fondos SEP y PIE 

Fecha Recibidas Aprobadas 

04-10-2017 63 62 

11-10-2017 67 75 

18-10-2017 57 49 

25-10-2017 82 75 
 

 
 
 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Apoyar al área Académica en las actividades que lo 
requiera para alcanzar el logro de sus objetivos. 
 
Revisión de Plantas Docentes 2018 
Terminada la revisión de las plantas por parte de todos los colegios, se obtuvo la siguiente 
variación respecto del 2017: 

 
 
Los incrementos se explican por cambios en los centros de costos de las horas asignadas, 
incrementos de cursos (CSAH y LMRP) y cargos faltantes que en la planta 2017 no estaban, pero 
en la 2018 deben ir (por ejemplo Director de Pastoral en Prado). 

LMRP
13%

LJDC
13%

CEMLAP
22%LSF

12%LSB
4%

CSM
2%

ENSC
13%

CSAH
12%

CENTRAL
9%

Concentración de Solicitudes Revisadas a la fecha

DOCENTES ND DOCENTES ND DOCENTES ND DOCENTES ND

Planta 2017 3.003 1.914 3.378 2.399 3.594 2.343 2.863 2.039

Planta 2018 3.181 1.976 3.332 2.328 3.542 2.557 2.701 1.949

Aumento / Diminución 178 62 -46 -71 -52 214 -162 -90

Variación SECST 131 37 -152 -501 -82 67 -160 -45

Variación SEP 146 -12 143 385 63 103 -13 -45

Variación PIE -99 37 -37 45 -33 44 11 0

Incremento 5,9% 3,2% -1,4% -3,0% -1,4% 9,1% -5,7% -4,4%

DOCENTES ND DOCENTES ND DOCENTES ND DOCENTES ND

Planta 2017 1.849 891 1.672 950 1.439 1.016 1.419 1.229

Planta 2018 1.747 823 1.450 865 1.443 1.124 1.582 1.212

Aumento / Diminución -102 -68 -222 -85 4 108 163 -17

Variación SECST -131 0 -214 -75 -47 84 95 15

Variación SEP 23 7 1 0 46 14 47 -43

Variación PIE 6 -75 -9 -10 5 10 21 11

Incremento -5,5% -7,6% -13,3% -8,9% 0,3% 10,6% 11,5% -1,4%

CSM ENSC CSAH

LMRP LJDC CEMLAP LSF

LSB
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Compra para Olimpiadas ACLE 
 
En relación a las compras para las olimpiadas ACLE y académicas, se presenta la siguiente tabla 
resumen: 

 
 
En resumen¸ todas las tareas del área se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, pero 
dándole un mayor al trabajo de planificación estratégica, plantas docentes y actividades propias 
al cierre del año. 
 

 

Acción Fecha Descripción Proveedor OC Cantidad Total

Atletismo 02-10-2017 Arriendo Estadio Corporación Municipal La Pintana 1 476.000$      

Corrida SECST 2017 05-10-2017 50% servicio corrida Athletics SPA 362/17 1 2.265.950$  

Corrida SECST 2017 05-10-2017 Lienzos para colegios Diseño y Publicidad Arquetipo 256.088$      

Atletismo 11-10-2017 Grabado de medallas Arte y Metal 315 142.600$      

Calculadora Humana 23-10-2017 Medallas para premiación Arte y Metal N/A 102 61.200$        


