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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 noviembre y la primera semana de diciembre, el trabajo del Área de Pastoral y 
Comunicaciones de la SECST estuvo centrado en fortalecer el sentido de red. En Pastoral, se 
realizó exitosamente el Primer Encuentro Juvenil SECST, en Picarquín En tanto, en 
Comunicaciones se efectuó el acto de entrega de diplomas a los estudiantes que participaron 
este año en el Taller de Periodismo, hecho que coincidió con la aparición del tercer número 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 jornada de evaluación y proyección de Pastoral se analizará la implementación del Plan 
Pastoral 2017-2020, en su primer año, y   de estudiará propuesta de una mayor difusión y 
socialización del mencionado plan.  
 
 

 OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Fortalecer la formación de los equipos de Pastoral de los 
colegios y promover el trabajo conjunto. 
 
En este ámbito se puede destacar el exitoso Primer Encuentro Juvenil SECST, realizado el jueves 
16 de noviembre en la localidad de Picarquín. Éste se efectuó en el marco de la preparación de 
la  visita del Papa Francisco y del proceso del X Sínodo de la Iglesia de Santiago. Reunió a más 
de mil 600 estudiantes, de primeros y segundos medios de los liceos Miguel Rafael Prado, José 
Domingo Cañas,  San Francisco, Sara Blinder, del Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo 
Pérez; de los colegios Santa Marta y San Alberto Hurtado, y los octavos básicos de la Escuela 
Nuestra Señora del Carmen.  
 
Asistencia de estudiantes a Encuentro Juvenil SECST por colegio  

PRADO  CAÑAS LFS CEMLAP STA. 

MARTA 

LSB ENSC CSAH TOTAL 

270 265 179 249 121 425 63 87 1.659 

 
La propuesta de este encuentro fue aprobada por los rectores de los colegios, en conjunto con 
la dirección Ejecutiva y los directores de Pastoral. La organización, en cuanto a la programación 
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y contenidos, estuvo a cargo de estos últimos, coordinado por el director del Área de Pastoral y 
Comunicaciones de la SECST, Ramón Abarca. En tanto, en la parte logística (arriendo de buses, 
del lugar,  alimentación, ambulancia, escenario) fue coordinado por  el Encargado de Proyectos 
de la administración central de la SECST, Patricio Contreras.  
 
El programa del Primer Encuentro Juvenil consultó: Recibimiento y bienvenida, a cargo del 
grupo musical San Gaspar; Oración de Inicio, con el Padre Luis Rubio, capellán del Liceo José 
Domingo Cañas; saludo de la Directora Ejecutiva de la SECST; Reflexión en grupos (se formaron 
grupos de 15 estudiantes cada uno, dirigido y coordinado por un profesor)     para reflexionar 
sobre 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. Entre estos temas 
destacaron: Proyecto de Vida, Fe y Espiritualidad, Afectividad y sexualidad,  Desigualdad social, 
Compromiso socio-político, y  Ecología.  El encuentro culminó con una Eucaristía  que presidió 
el Pbro. Rodrigo Domínguez. Luego se distribuyó una colación fría a todos los participantes.       
 
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.  También, se 
trabajó con la Vicaría para la Educación en las preguntas relacionadas con los temas de 
reflexión.    
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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. 
 
Dando cumplimiento a unas de las dimensiones de la Pastoral, la celebrativa, durante este 
período se realizaron, en algunos colegios,  ceremonias para impartir los sacramentos de la 
Primera Comunión y de la Confirmación. Es así como,  el sábado 2 de diciembre cien estudiantes 
del Liceo José Domingo Cañas recibieron su Primera Comunión, durante una Misa presidida por 
el Padre Luis Rubio, capellán del establecimiento, en la Parroquia Sagrada Familia de Quilicura.   
En tanto, el sábado 18 de noviembre 40 jóvenes, del mismo colegio, recibieron el sacramento 
de la Confirmación, en ceremonia presidida por el Vicario de la Zona Norte, Monseñor Rafael 
Hernández. 
  
Por su parte, en el Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez el 18 de noviembre se 
Confirmaron 11 jóvenes, durante una eucaristía que presidió Monseñor Fernando Ramos, 
Obispo Auxiliar de Santiago y Presidente del Directorio dela SECST. Días antes, el sábado 11 de 
noviembre, 32 estudiantes recibieron la Primera Comunión. 
 
En el colegio Santa Marta, el sábado 2 de diciembre 48 niños y niñas recibieron la Primera 
Comunión, durante una eucaristía que presidió el Pbro. Juan Francisco Pinilla.  
 
Primeras Comuniones en Liceo José Domingo Cañas y en Colegio Santa Marta  

 
 
Confirmaciones y Primeras Comuniones en CEMLAP 
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Por último, en el contexto de Navidad se están preparando en los colegios acciones solidarias, 
como visitas a Hogares de Ancianos y a Hogares de Menores, haciendo vida de esta manera 
otras de las dimensiones de la Pastoral, la solidaria.    
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4: Fortalecer vínculo de pertenencia con la Iglesia de 
Santiago. 
 
El Primer  Encuentro Juvenil SECST realizado en Picarquín, se celebró en el contexto del X 
Sínodo de la Iglesia de Santiago y fue organizado como una adhesión de los colegios de la 
Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino a esta iniciativa de nuestros pastores. 
Por otra parte, en relación a la visita del Papa Francisco, en las clases de Religión se ha trabajado 
el material que la Comisión Nacional de la Visita del Papa  ha enviado y que oportunamente la 
administración central dela SECST distribuyó a todos los establecimientos de la SECST.  
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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 noviembre 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° 93 y 94, correspondientes a la primera 
y segunda quincena de noviembre. Entre las noticias destacaron:  Primer  Encuentro Juvenil 
SECST, Peregrinación al Santuario de Lourdes, Festival de Teatro, Premiación Concurso 
Escritura creativa, Acto entrega diplomas estudiantes Taller de Periodismo, Corrida SECST, 
entre otras.  
 
En este período las visitas a la web  www.secst.cl  fueron 7664.  A continuación informe de 
visitas a las web de cada colegio, en el período del 1 al 30 de noviembre:  
 
 

PRADO  CAÑAS LSF CEMLAP STA.MARTA LSB ENSC CSAH 

16.176 1.810 8.189 9.051 7.871 6.331 3.398 1.274 

 
El 15 de noviembre, culminó el concurso Tarjeta de Navidad SECST 2017, dirigido a estudiantes 
de enseñanza media. Los participantes recrearon y pintaron imágenes religiosas del arte 
bizantino. Los trabajos  ganadores sirvieron de portada y contraportada de la  tarjeta 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. 
 
Con ocasión del Primer Encuentro Juvenil SECST se enviaron comunicados de prensa a distintos 
medios de comunicación y se tomó contacto con editores y periodistas, entre ellos, Canal 13, 
Mega, El Mercurio, La Tercera, para informarles de esta actividad.    
El periódico Encuentro, del Arzobispado de Santiago, en su edición de diciembre, publica una 
nota y foto sobre el mencionado encuentro.  En tanto, las pagina web de la Iglesia de Santiago 
(www.iglesiadesantiago.cl) y de la Comisión Nacional Visita del Papa (www.franciscoenchile.cl)  
publicaron artículo y galería de fotos. Lo mismo ocurrió con el Boletín digital que todos los lunes 
envía la Vicaría para la Educación.     

http://www.secst.cl/
http://www.secst.cl/
http://www.iglesiadesantiago.cl/
http://www.franciscoenchile.cl/
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Mejorar la comunicación y las relaciones internas en cada 
colegio, y de éstos con la administración central de la SECST.  
 
El viernes 1 de diciembre se realizó el acto de entrega de diplomas a los estudiantes que este 
año participaron en el Taller de Periodismo, ofrecido por el Área de Pastoral y Comunicaciones 
de la SECST.  En esta oportunidad se contó con la participación de la periodista Matilde Burgos, 
entrevistadora de CNN Chile, quien animó los estudiantes a esforzarse para cumplir sus sueños 
y metas.  
 
Durante 2017, El Taller de Periodismo se ofreció en los 8 colegios de la red y participaron más 
de 65 de estudiantes, a quienes se capacitó en redacción periodística, fotografía básica, 
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grabación y edición de video. El trabajo final fue la edición  2 y 3 del periódico El Tomasino, 
correspondiente al primer semestre y segundo semestre.  

 
 

  
 

http://www.secst.cl/detalle.php?id=NDY4OQ==
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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 mes de noviembre estuvo marcado por grandes procesos académicos: Aplicación de Pruebas 
de Cobertura, Término de año lectivo de los 4tos medios, Aplicación Evaluación Progresiva N°3 
y la tercera aplicación de Aprendizajes Claves por parte de Promoeduc. 
 
 

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 colegios, de acuerdo al proceso de seguimiento curricular, continúan realizando 
observaciones en aula a los docentes con su respectiva retroalimentación. 
 

 
N° Total Docentes 

N° Docentes 
Acompañados por 

Director(a) Académico(a) 

N° Docentes 
Acompañados por 
Equipo Académico. 

LMRP 59 68 80 
LJDC 53 72 78 
LSF 51 54 133 
CEMLAP 70 25 87 
LSB 35 122 20 
SM 40 77 118 
NSC 26 29 25 
SAH 33 32 1 

 
Estos acompañamientos de aula no contemplan las asociadas a los programas como Astoreca, 
Creamás, Amco y Promoeduc. 
 
Respecto del acompañamiento realizado por las Coordinadoras y Coordinadores PIE a las 
Educadoras Diferenciales en codocencia, se tiene: 
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N° Total  

Educadoras Diferencial 

N° Docentes 
Acompañados por 

Coord. PIE. 
LMRP 11 pendiente 
LJDC 12 9 
LSF 7 13 
CEMLAP 8 8 
LSB 10 9 
SM 3 7 
NSC 5 5 
SAH 4 0 

 
 

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. 
 
 

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.  
 
Programas 
 
Durante el mes de noviembre los establecimientos sostuvieron reuniones para hacer sus 
respectivas solicitudes a las instituciones que prestan asesoría a los colegios, ellos se 
encuentran en etapa de confirmación respecto de la propuesta que hicieran los programas. 

 ASTORECA, pendiente la confirmación de LJDC, SM y SAH. 

 CREAMAS, pendiente la confirmación de NSC y SAH. 

 AMCO, se encuentra confirmado LJDC, LSF y LMRP. 

 PROMOEDUC, se encuentra confirmado proceso de evaluación 2018 y pendiente 

programas adicionales en LJDC y SAH. 
 
Pruebas de cobertura 
 
Del 06 al 24 de noviembre los establecimientos aplicaron las Pruebas de Cobertura, PDC, 
correspondiente al segundo semestre. 
 
El gráfico muestra el desempeño a nivel de Red SECST en cada una de las Pruebas de Cobertura, 
el primer y segundo semestre. 
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En las asignaturas de Matemática, Historia y Geografía, Ciencias Naturales, Física y Biología, se 
obtuvo un mejor desempeño durante el segundo semestre. Se obtuvo el mismo nivel de 
desempeño en la asignatura de Inglés, en las otras se obtuvo un nivel de desempeño menor.   
 
El desempeño de cada establecimiento se detalla a continuación: 
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Consolidado correspondiente al desempeño por nivel en cada asignatura como Red SECST, se 
detalla a continuación. 
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Al término del año lectivo de los 674 estudiantes pertenecientes a cuarto medio, aprobó el 
99,1%, solo 6 estudiantes reprobaron este nivel de enseñanza. 
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Matrícula Aprobados Reprobados 

% 
Aprobado 

LMRP 91 91 -- 100,0 

LJDC 109 109 -- 100,0 

LSF 85 82 3 96,5 

CEMLAP 110 110 -- 100,0 

LSB 207 205 2 99,0 

SM 38 38 -- 100,0 

SAH 34 33 1 97,1 

 
Durante el mes de noviembre los establecimientos se sometieron a la tercera Evaluación 
Progresiva, a través de la plataforma de la Agencia de Calidad. 
 
Esta medición tiene por finalidad aportar información oportuna y específica de los 2° básicos, 
respecto de los avances en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora. Considerando 
de manera acumulada los desempeños obtenidos para los niveles de logro Elemental y 
Adecuado, el establecimiento que obtuvo mejor desempeño fue el Liceo José Domingo Cañas, 
96,2% y el con el menor desempeño corresponde al Liceo san Francisco y Colegio San Alberto 
Hurtado, ambos con un 84,6%. 
 

 
 
Respecto del desempeño por habilidades los establecimientos obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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Respecto de la tercera aplicación de Aprendizajes Claves por parte de Promoeduc, esta se 
encuentra en la etapa de revisión de resultados y elaboración de informes. 
 
ACLE 
 
El pasado 30 y 31 de octubre se llevó a cabo el 1° torneo de Calculadora Humana, en el Liceo 
Sara Blinder, categoría 1eros medios y en Cemlap categoría 7mos básicos. Actividad lúdica, 
MULTISENSORIAL que permite a  los estudiantes resolver expresiones matemáticas utilizando 
estrategias de CÁLCULO MENTAL. 
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Resultados categoría 7mos Básicos 
1° lugar: LMRP 
2° lugar: SAH 
3° lugar: CEMLAP 
 

Resultados categoría Ieros Medios 
1° lugar: LSF 
2° lugar: LJDC 
3° lugar: LSB 
 

 
La olimpiada de Teatro se realizó el día viernes 10 en su versión Enseñanza media y sábado 11 
para Enseñanza Básica. 
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Categoría Enseñanza Media: 
1er lugar, Liceo Miguel Rafael Prado.  
2do lugar, Liceo José Domingo Cañas. 
3er lugar, Liceo Sara Blinder. 
 
Categoría Enseñanza Básica: 
1er lugar, Liceo José Domingo Cañas. 
2do lugar, Liceo Miguel Rafael Prado.  
3er lugar, Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez. 
 
La actividad fue evaluada positivamente por parte de los Coordinadores ACLE, proponiendo 
para el próximo año un premio a la mejor Dramaturgia. 
 
El 25 de noviembre se realizó la 4ta versión de la corrida SECST. Participaron 682 corredores 
entre estudiantes, funcionarios y familiares de ambos. 
 
El detalle de la participación se encuentra en la siguiente tabla. 

  
LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB SM NSC SAH 

CASA 
CENTRAL 

 TOTAL 

Poleras 100 204 100 112 96 100 157 135 17  1.021 

Inscritos 109 214 100 122 107 176 177 160 18  1.183 

Participantes 49 138 92 54 57 80 104 93 15  682 

Matricula 1.765 1.799 2.077 1.618 834 808 815 730 20  10.446 

Asistencia 
funcionarios 

24 59 s/i 6 31 20 32 18 18  208 

Funcionarios 
totales 

135 148 168 132 82 75 61 77 20  898 

 

% 
Participación 
respecto 
inscritos 

45% 64% 92% 44% 53% 45% 59% 58% 83%  58% 

 

% 
Participación 
respecto 
matricula 

3% 8% 4% 3% 7% 10% 13% 13% 75%  7% 

 

% 
Funcionarios 
respecto 
total 
funcionarios 

18% 40% S/I 5% 38% 27% 52% 26% 90%  23% 
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Se establecieron 3 categorías de participación: 1K, 3K y 5K. 
Los ganadores representan a los diferentes establecimientos aparecen resumidos en las 
siguiente tabla. 
 

 MUJERES HOMBRES 

1K Prebásica 1° básico 
2° - 3° 
básico 

Prebásica 1° básico 
2° - 3° 
básico 

1° LSB LMRP  CEMLAP SM LSF 
2° SM SM  NSC SAH CEMLAP 
3° SM LMRP  LMRP LMRP SAH 

 
 

 MUJERES HOMBRES 

3K 
4° - 5° 
básico 

6° - 7° - 
8° 

básico 

Senior 
40 – 49 

años 

Senior 
50 y + 

4° - 5° 
básico 

6° - 7° - 
8° 

básico 

Senior 
40 – 49 

años 

Senior 
50 y + 

1° LMRP LMRP SM SAH LMRP LSF LMRP LSF 
2° NSC LSF NSC LSB CEMLAP NSC NSC CSM 
3° CEMLAP NSC NSC LMRP CEMLAP NSC CEMLAP LSB 

 
 

 MUJERES HOMBRES 
5K 1° a 4° medio 19 y más años 1° a 4° medio 19 y más años 
1° LSB CASA CENTRAL LSF LSF 
2° LSB LMRP SM LMRP 
3° LSF LMRP LSB LMRP 

 
Los Coordinadores ACLE se encuentran finalizando sus actividades anuales con los actos de 
cierre. Respecto de la proyección 2018 se encuentran en proceso de elaboración de una pauta 
única de acompañamiento a Talleristas. 
 
 

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 
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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 

 
La fundación ha establecido que los rectores son los primeros responsables de la ejecución y 

revisión del PME, por lo tanto, estos se responsabilizan de una revisión censal y el sostenedor 

hará una revisión muestral, de modo que se ratifique o rechacen las autoevaluaciones 

desarrolladas por cada establecimiento. 

Se estableció el siguiente calendario para ejecutar la revisión muestral del sostenedor, se 

recalendarizaron para el jueves 14 de diciembre a tres establecimientos: 

 Ma 05/12 Mi 06/12 Ju 07/12 Ju 14/12 

09:00-11:00 LJDC LSF SM NSC 

11:30-13:30 NSC CEMLAP LSB SM 

15:00-17:00 CSAH  LMRP LSF 
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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 el equipo de Orientación revisó la cantidad de sesiones consideradas 
en el Programa de Orientación en cada uno de sus niveles, se acuerda ajustar a 30 semanas, 
dejando una holgura de trabajo propio de cada establecimiento. 
LMRP, LJDC y LSB revisaron Plan de Orientación para contabilizar la cantidad de sesiones 
asociadas a las dimensiones de cada nivel, de modo de establecer los ajustes acordados. 

 

Nivel N° de sesiones  Nivel  N° de sesiones 
Pre Kinder 34  6° básico 29 
Kinder 38  7° básico 40 
1° básico 36  8° básico 34 
2° básico 29  I° medio 30 
3° básico 32  II° medio 29 
4° básico 41  III° medio 30 
5° básico 43  IV° medio 34 

 
Se encuentran en etapa de revisión de planificaciones de cada uno de los niveles que tengan 
disponibles para conformar una base de datos común. 
 
 

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. 
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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. 
 
Durante el mes de diciembre se diseñará un instrumento para hacer acompañamiento a los 
profesores jefes, que se pilotará durante el mes de marzo el 2018. 
 
 

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. 
 

  



 

29 
 

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. 

 
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 Octubre 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 Octubre 2017; total 14 contrataciones según detalle: 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

2 0 6 1 0 1 1 1 2 

 
Finiquitos del Periodo Octubre 2017; total 8 términos de contrato según detalle: 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

4 2 0 0 0 1 0 1 0 

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

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

27 26 19 23 8 4 18 10 17 

 

Licencias Médicas Mes Octubre 2017; Total de 112 licencias médicas; 4 por licencias 
maternales y el resto otras patologías según detalle: 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

15 28 26 14 12 1 8 2 6 
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Número de Días de Licencias Médicas del Mes Octubre 2017; hubo un total de 1.339 días de 
licencias médicas según detalle: 

         

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER  CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

155 331 405 68 222 3 66 18 71 
 

        
 

 
 
 
Relaciones Laborales 

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

 
Relaciones Laborales con Sindicatos 
Se han sostenido reuniones y revisión de situaciones en los colegios con el Sindicato 
Secst y Sindicato San Francisco.  
 

 

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 
 
Se hizo la primera reunión con todos los equipos de bienestar de todos los colegios para iniciar 
la organización de la fiesta de navidad 2017, la cual se realizará en el centro turístico Cordep de 
La Caja Compensación Los Andes el día jueves 21 de diciembre. 
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Durante Octubre 2017, comenzó la intervención del colegio Santa Marta a través de la ACHS 
para gestionar la mejora de los resultados de clima (psicosocial) del año 2016.  El resto de los 
colegios obtuvo los resultados de este año y comienza una nueva planificación para mantener 
o mejorar los resultados de clima obtenidos este año. Los detalles se entregan en el objetivo 
tres (3) relacionado con el área de Prevención de Riesgos. 
 
A fines de Octubre se realizó la encuesta de Clima Laboral interna a cargo de la Fundación; los 
resultados de estas serán publicados en el reporte de Noviembre 2017. 
 
 

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

 
Accidentabilidad mensual mes de Octubre 2017 -  total : 3 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 

 
 
Accidentabilidad acumulada a Octubre 2017 – total 63 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

13 9 15 14 4 3 3 0 2 
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Enfermedades profesionales Octubre 2017 
 

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER CENTRAL 
STA. 

MARTA 
NSC SAH 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 
 
Nueva votación comité paritario Colegio San Alberto Hurtado (04 oct): 
 

 Se hace efectiva una nueva votación del comité paritario por falta de cuórum en las 
elecciones 2017,  quedando de la siguiente forma: 

 
Representantes de la empresa:    Suplentes 
1 Enrique Escobar      1 Elizabeth Angulo 
2 Juana Miranda     2 Nancy Basualto 
3 Ivette Garrido     3 Clara Fernández 
 
Representantes de los trabajadores: 
1 Lorena Cañas     1 Carolina González 
2 Andrea Polanco     2 Soledad Moraga 
3 Stefanía Tapia     3 Rocío Morales 
 
Reunión ACHS en Escuela Nuestra Señora del Carmen, Experto Jaime Corrotea (04 oct): 
 

 Revisión del establecimiento en conjunto a Magaly Godoy 
 Enviará informe de inspección interna sobre condiciones básicas preventivas 

 
Reunión con Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción jueves (05 oct): 

 Propuesta 2018 
 Presentación cambio de mutual a cargo de Ximena Rojas 
 Centro de atención/Convenio Clínica las Condes 
 Móviles de avanzada ante accidentes graves o fatales 
 Diagnóstico previo  a Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino para un 

plan de trabajo en específico y lo que necesite cada establecimiento. 
 Alta Gama de capacitaciones a todos los colaboradores. 
 Certificación de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 
 Equipo de Psicólogos a disposición para revisar temas laborales y apoyo en temas 

sensibles 
 Entregarán Señaléticas Trovicel (Material de larga duración) 
 Material de oficina para todos los colaboradores. 
 2 ambulancias anuales 
 Exámenes ocupacionales 
 Traspaso de información lo hace internamente Mutual cChC con ACHS. 
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 Informes de accidentes y datos estadísticos en soporte web. 
 Programas personalizados, documentación, formatos a disposición. 

 
Sensibilización Colegio Santa Marta (11 oct): 

 Se entrega material digital a rectora del establecimiento para sensibilizar a todos los 
colaboradores 

 Se realizará encuesta psicosocial el viernes 17 Octubre 2017 
 Listado de personal que recibe sensibilización  

 
Reunión con Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción jueves (12 oct): 

 Visita al centro de seguridad vial Mutual Alameda, se gestiona el beneficio para que 
nuestros establecimientos puedan visitarlo 

 Acceso a material en línea, mesa de soporte 
 Propuesta reporte directorio con datos e índices de accidentabilidad 
 Programa Cluster: Agrupación de planes de mejora por cada establecimiento 
 Planes de mejora por cada centro de trabajo y seguimiento online 
 Herramienta de trabajo para comités paritarios de higiene y seguridad online 

 
Gestiones con Asociación Chilena de Seguridad 

 Solicitud de ambulancias para Corrida y Fiesta Navideña SECST 
 Retiro de letreros indicadores de radiación UV 
 Retiro de botiquín personal en primeros auxilios. 

 
Presentación Rebaja a la tasa de accidentabilidad DS67. 
Se entrega a la asociación chilena de seguridad todos los requisitos para rebajar nuestra tasa 
de accidentabilidad en  un tramo a contar del 2018, a continuación se muestra el detalle: 

 Hallarse al día en el pago de cotizaciones del seguro de la ley 16.744 
 Declaración jurada ante notario por el representante legal que acredite que la 

empresa mantiene vigente el reglamento interno de higiene y seguridad y cumple con 
la obligación de informar a todos sus trabajadores acerca de los riesgos laborales 

 Copia de las actas de constitución de los ocho comités paritarios de higiene y 
seguridad 

 Declaración jurada ante notario por el representante legal y los miembros del comité 
paritario que certifique el funcionamiento de estos. 

 Declaración jurada ante notario del representante legal que indique la fecha a contar 
de la cual se ha contratado el experto en prevención, la categoría a la cual pertenece 
(técnico o profesional) número de jornadas por las cuales está contratado y Nº  de su 
registro en la seremi de salud. 

 
Reuniones comités paritarios de higiene y seguridad Oct 2017 

 Entrega de elementos de protección verano, se indica que entre el 2 y 3 de noviembre 
la empresa MPI despachará a todos los establecimientos la cantidad que solicitaron en 
Jockey, Protector solar, Lentes de protección UV y Gorro Legionario. 
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 Se indica que el encuentro de comités paritarios SECST se realizará el miércoles 15 de 
Noviembre del 2017 y que participan 3 integrantes de cada establecimiento. (Lugar 
Picarquín) 

 Se realizará un último informe de condiciones básicas en cada establecimiento para dar 
cierre al año 2017 y se incorporen en los planes de mejoras para vacaciones de verano 

  Se muestra estructura de trabajo 2018 
 Solicitan que baje la información de los resultados psicosociales 2017 

 
Presentación Psicosocial a Directores/as SECST (Liceo San Francisco 9093, San Ramón) 

 Entrega de resultados por establecimientos. 
 Presentación comparativa año 2016/2017 
 Se entregan los pasos a seguir y tiempos establecidos en normativa legal vigente 
 Todos los establecimientos que mantienen o alzan sus índices de riesgos psicosociales 

ingresarán al protocolo de vigilancia SUSESO 
 
 
Se detalla los resultados obtenidos este 2017 y su comparativo 2016: 

 
 
 
Conclusión:  
Los Colegios que mantuvieron o subieron sus resultados de riesgo psicosocial, se les 
implementara el plan de intervención de la ACHS de acuerdo a la nueva ley, con los plazos, 
procedimientos y plazos establecidos. Es decir, a parte del Colegio Santa Marta que mejoro 
ostensiblemente, pero que debe seguir el plan según los resultados 2016; se agregan a la 
intervención por los resultados 2017 los colegios: J.D. Cañas, Cemlap, San Francisco, Sara 
Blinder y Nuestra Sra. del Carmen. 
 
 
FALTA INFORME DE MEDICIÓN DE CLIMA INTERNO 2017 
  



 

35 
 

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 Octubre consolidado asciende a M$801.335 un 27.87% mayor   al 
presupuestado.   
 
El acumulado de octubre en la línea de resultado subvención general muestra una utilidad de 
M$744.042 mayor a la presupuestada de M$626.675 un 18.7% más que se explica  por: 
 
La subvención base, presenta un aumento en los meses de marzo a octubre  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 , 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 34 % mayor valor recibido en los ingresos financieros debido a que en el presupuesto se 
estimó de forma conservadora. 
 
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$121.329. 

El resultado a Octubre  consolidado SECST refleja una utilidad de M$801.335.- El flujo de caja   

flujo neto positivo de M$1.223.724 acumulado a la fecha; del cual se debe descontar  los saldos 
de proyectos SEP y PIE  (fondos que no son de libre disposición) por M$57.292  y el pago de las 
inversiones en curso que suman M$569.420, de este modo la caja  disminuye  a M$542.143 y 
para  acercarnos más al saldo  final   descontaremos  la proporción de bonos convenio colectivo 
/metas pagadero en el mes de diciembre,  el cual estimativamente a  octubre  asciende a 
M$648.464, de esta forma se proyecta un déficit de caja de  M$106.320 
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Mejora Continua 
 
AUDITORIAS COLEGIOS NUEVOS 

PERIODO: ACUMULADO:

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

INGRE S OS  S UBV E NCIÓN E S COLAR 874.810.990 777.154.157 12,6% 8.393.365.189 7.882.742.661 6,5%

SUBVENCIÓN ESCOLAR X ASISTENCIA 729.913.838 654.179.078 11,6% 7.009.928.578 6.541.790.780 7,2%

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 1.482.759 0 0,0% 119.951.176 110.701.091 8,4%

INGRESOS FICOM / GRATUIDAD 100.099.629 86.975.986 15,1% 834.080.180 840.259.860 -0,7%

INGRESOS SEDE CENTRAL 43.314.764 35.999.093 20,3% 429.405.255 389.990.930 10,1%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0,0% 0 0

GAS T OS  S UBV E NCIÓN E S COLAR 757.519.601 710.537.953 6,6% 7.730.141.101 7.329.068.561 5,47%

GASTO PERSONAL  SUBV.  ESCOLAR 546.564.034 535.876.376 2,0% 5.385.721.725 5.358.763.760 0,5%

GASTOS GENERALES SUBV. ESCOLAR 66.381.599 63.020.530 5,3% 584.751.300 589.087.951 -0,7%

GASTOS DE MANTENIMIENTO SUBV. ESCOLAR 21.281.602 14.000.952 52,0% 387.192.507 208.079.747 86,1%

GASTO INDEMNIZACIÓN 43.727.493 29.968.836 45,9% 506.744.122 335.998.418 50,8%

GASTOS SEDE CENTRAL 43.262.523 35.999.093 20,2% 429.405.255 389.990.930 10,1%

GASTO PERSONAL VARIABLE 4.630.184 0 0,0% 48.408.172 59.229.736 -18,3%

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

DEPRECIACION 31.672.166 31.672.166 0,0% 387.918.020 387.918.020 0,0%

RE S ULT ADO OP E RACIONAL S UBV . E S C. 117.291.390          66.616.204          76,1% 663.224.088             553.674.100          19,8%

INGRE S OS  NO OP E RACIONALE S 4.010.703            20.862.000          137.379.267              112.918.000           

ARRIENDOS 654.437                       862.000                      -24,1% 5.406.554                          7.918.000                      -31,7%

INGRESOS FINANCIEROS 3.356.266                    8.000.000                   -58,0% 107.722.671                        80.000.000                   34,7%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES -                                  12.000.000                  -100,0% 24.250.042                        25.000.000                   -3,0%

GAS T OS  NO OP E RACIONALE S 13.243.833           550.248              22.089.117                5.445.308             

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

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 13.243.833                  550.248                      2306,9% 22.089.117                          5.445.308                     305,7%

CORRE CCION M ONE T ARIA (+ - ) 3.447.167-                    3.447.167-                    34.471.667-                         34.471.667-                    0,0%

RE S ULT ADO S UBV E NCION E S COLAR 104.611.093          83.480.789          25,3% 744.042.572             626.675.125          18,7%

OT ROS  INGRE S OS  X  S UBV E NCION  399.348.534 418.251.964 4.371.985.945 4.487.375.996

SUBVENCIÓN ADICIONAL MINEDUC 68.277.912 32.524.164 908.940.986 592.872.681

SUBVENCIÓN INTEGRACION 75.600.526 87.080.672 762.154.947 870.806.720

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO PIE 19.116.403 18.011.061

SUBVENCIÓN PREFERENTE 62.005.361 43.779.652 549.509.052 457.010.774

SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 193.464.735 254.867.476 2.132.264.557 2.548.674.760

OT ROS  GAS T OS  X  S UBV E NCION 395.252.885 418.251.964 4.314.693.390 4.487.375.996

GASTOS SUBV. ADICIONAL MINEDUC 65.932.466 32.524.164 906.595.540 592.872.681

Gasto Mantenimiento 19.116.403 18.011.061

GASTOS DE INTEGRACION 75.546.053 87.080.672 755.921.986 870.806.720

GASTOS  PROVISION  PREFERENTES 62.005.361 43.779.652 549.509.052 457.010.774

GASTOS  SUBVENCIÓN  PREFERENCIAL 191.769.005 254.867.476 2.083.550.409 2.548.674.760

RE S ULT ADO OT RAS  S UBV E NCIONE S 4.095.649            -                         57.292.555               -                          

RE S ULT ADO   S E CS T 108.706.742 83.480.789 30,2% 801.335.127 626.675.125 27,87%

RESULTADO NETO - FLUJO DE CAJA

RE S ULT ADO ANT E S  DE P .Y  CM 1.223.724.813           

(-) EFECTO INVERSIONES   SEP-INT(RELACION INGRESO V/S GASTO) 57.292.555                

(-) Inversiones SECST 54.868.624                

(-)  Proyectos Infraestructura en curso 569.420.174              

(= )  RE S ULT ADO NE T O 542.143.460

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

Compromisos con el Personal 648.464.238

S ALDO CAJA -106.320.778 

PERIODO ACUMULADO

ENERO-OCTUBRE

PRESUPUESTO V/S REAL  

OCTUBRE

CONSOLIDADO FUNDACION SECST
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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 11 de noviembre los auditores nos entregan informe del trabajo realizado. Las 
principales observaciones encontradas fueron en su mayoría  relacionadas con análisis de 
cuentas contables que se están aclarando en la medida que se realizan cruces y pruebas 
tendientes a investigar los saldos, y que se espera regularizar  durante el presente año. Respecto 
del resultado del ejercicio  se determinó un excedente de M$240.886.-  por ser un pre balance 
no se emitió opinión, sin embargo existen cuentas que se están analizando en conjunto con ellos 
para mejorar la calidad de la información. 
 
PRESUPUESTO 2018 
En el mes de noviembre se presentó al directorio el presupuesto para ser ejecutado en el año 
2018, en términos globales el resultado consolidado estimado es de M$669.303 a favor, el que 
está destinado a la mejora de la infraestructura de los colegios. 
 
Los supuestos más relevantes; 
 
Factor de actualización para la USE se determinó en un 2.5%., tanto para el gastos e ingresos. 
 
Con respecto a los ingresos se  consideró; 

 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%. 
 Se consideró aumento en el factor de gratuidad a 0.45 USE. 

 
Los gastos de mantención; se valorizaron 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 estimaron según la tendencia del primer semestre año 2017 
además  con la información  histórica 2016-2015, para cada área de negocios. 
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Para los sueldos; 
 Se  reajustan  según actualización USE 2,5% 
 Los colegios Nuestra Sra. del Carmen  y San Alberto Hurtado, se 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. 

 
El resultado de estos cambios queda plasmado en el resultado consolidado de la Fundación el 
que se estimó en M$669.303.- y que comparativamente con el año 2016 aumentó en 
M$520.734.- que se explica principalmente en la proyección de los ingresos; 
 

 Aumento en el factor base por el valor horas No lectivas  
 Aumento en Gratuidad por factor USE 
 Aumento en otros ingresos por Inversiones Financieras 

 
A continuación el cuadro comparativo en relación a presupuesto 2018 /2017 
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Inversiones en Infraestructura y Mantenimiento 

 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SALAS DE CLASES EN LICEO JOSÉ DOMINGO CAÑAS 

Presupuesto Operacional PPTO 2017 PPTO 2018 variación % variación

INGRE S OS  S UBV E NCIÓN E S COLAR 9.647.979.182 10.498.377.058 850.397.876 8,8%

SUBVENCIÓN ESCOLAR X ASISTENCIA 8.051.778.293 8.601.099.343 549.321.050 6,8%

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 113.468.619 115.900.625 2.432.005 2,1%

INGRESOS FICOM / GRATUIDAD 1.039.567.126 1.259.846.076 220.278.950 21,2%

INGRESOS SEDE CENTRAL 443.165.144 521.531.014 78.365.870 17,7%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0 0,0%

GAS T OS  S UBV E NCIÓN E S COLAR 9.608.949.874 10.000.412.328 391.462.454 4,1%

GASTO PERSONAL  SUBV.  ESCOLAR 6.714.161.429 7.007.666.996 293.505.567 4,4%

GASTOS GENERALES SUBV. ESCOLAR 731.111.468 735.943.290 4.831.822 0,7%

GASTOS DE MANTENIMIENTO SUBV. ESCOLAR 218.309.310 297.300.000 78.990.690 36,2%

GASTO INDEMNIZACIÓN 426.614.753 470.274.663 43.659.910 10,2%

GASTOS SEDE CENTRAL 443.165.144 521.531.014 78.365.870 17,7%

GASTO PERSONAL VARIABLE 574.112.356 644.486.569 70.374.213 12,3%

OTROS GASTOS OPERACIONALES 0 0 0,0%

DEPRECIACION 501.475.414 323.209.796 -178.265.619 -35,5%

RE S ULT ADO OP E RACIONAL S UBV . E S C. 39.029.307 497.964.730 458.935.423 1175,9%

INGRE S OS  NO OP E RACIONALE S 136.458.250 177.653.524 41.195.274 30,2%

ARRIENDOS 12.433.250 9.640.051 -2.793.199 -20,5%

INGRESOS FINANCIEROS 98.400.000 143.013.474 44.613.474 49,0%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 25.625.000 25.000.000 -625.000 0,0%

GAS T OS  NO OP E RACIONALE S 26.918.688 6.314.659 -20.604.029 -76,5%

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0,0%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 26.918.688 6.314.659 -20.604.029 -76,0%

-                                              

RE S ULT ADO S UBV E NCION E S COLAR 148.568.869         669.303.595        520.734.726 350,5%

-                                   

OT ROS  INGRE S OS  X  S UBV E NCION 5.158.190.429 5.587.664.775 429.474.347 8,3%

SUBVENCIÓN ADICIONAL MINEDUC 933.766.871 1.209.933.312 276.166.441 32,8%

SUBVENCIÓN INTEGRACION 1.071.092.258 1.183.760.705 112.668.447 13,3%

SUBVENCIÓN INTEGRACION Mantenimiento 18.461.337 21.329.924 2.868.587 18,4%

SUBVENCIÓN PRIORITARIOS 2.478.212.590 2.430.137.930 -48.074.659 0,5%

SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 656.657.374 742.502.905 85.845.531 15,9%

OT ROS  GAS T OS  X  S UBV E NCION 5.158.190.429 5.587.664.775 429.474.347 8,3%

GASTOS SUBV. ADICIONAL MINEDUC 933.766.871 1.209.933.312 276.166.441 32,8%

GASTOS DE INTEGRACION 1.089.553.595 1.205.090.628 115.537.034 13,4%

GASTOS  PROVISION  PRIORITARIOS 2.478.212.590 2.430.137.930 -48.074.659 279,3%

GASTOS  SUBVENCIÓN  PREFERENCIAL 656.657.374 742.502.905 85.845.531 -69,3%

S UBV E NCION P ROY E CT OS  M INE DUC/GOB. RE GIONAL 0 0 0 0,0%

RE S ULT ADO   S E CS T 148.568.869 669.303.595 520.734.726 361,8%0,0%

RE S ULT ADO NE T O -  FLUJO DE  CAJA

(- )  E FE CT O INV E RS IONE S   

Inversiones Fundación 573.282.500 613.415.000          
Ahorro AFP  1% 78.295.176

P rovisión S eguro E nfermedades 15.375.000 20.000.000                  

(= )  RE S ULT ADO NE T O -518.383.807 35.888.595

CONSOLIDADO FUNDACION SECST

Ppto 2018- Ppto2017
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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 encuentra con observaciones de tipo formal por parte de 
la Dirección de Obras de Quilicura, las que serán regularizadas por el arquitecto a cargo del 
proyecto de modo de obtener el certificado de recepción municipal, y dar por terminado las 
formalidades del proyecto. 
 
El costo total de la obra ascendió a M$ 351.027  
 
 
 

 
 
 
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. 
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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.  
 
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. Este 
aumento de obra fue aprobado por el Colegio y próxima semana se adjudica la licitación del 
proyecto completo en reunión conjunta con el Departamento de Arquitectura del Arzobispado 
de Santiago y la Ito Decon. 
 
AMPLIACIÓN OFICINAS CASA CENTRAL 
 
En las inversiones a realizar se considera también el crecimiento de las oficinas de casa central, 
ocupando el departamento A con frente a calle Huérfanos, por dónde se habilitaría un nuevo 
acceso para atención de público y traslado del personal de gestión de personas, acondicionando 
una sala de reuniones amplia en los pisos superiores.  De ese modo las oficinas centrales 
crecerían de 174 m2 a 232 m2 de oficinas. 
 
Rediseño de las oficinas ya fue encargado al arquitecto. Por otro lado, se terminaron los trabajos 
de habilitación del departamento B al cual se va a trasladar la Sra. Hortensia Fuentes, que 
actualmente tiene el usufructo vitalicio para ocupar el departamento A, por lo que a principios 
de enero se espera iniciar los trabajos de remodelación. 
 
PROYECTO DE IMPRESION 
 
Se formalizó la adjudicación de la licitación del servicio de impresión al actual proveedor 
Microserv, empresa que enviará contratos para su estudio los próximos días. El nuevo contrato 
significa cambiar el parque actual de 70 impresoras Lexmark, de los cinco colegios antiguos de 
la Fundación más casa central por impresoras marca Kyocera. Proceso de recambio que se 
iniciará en casa central. 
 
PLAN DE MANTENCIÓN E INVERSIONES 2018 
 
Se aprobó en última reunión del Comité de Finanzas del Directorio presupuesto anual que 
incorpora el presupuesto de mantención. 
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En lo referido a inversiones se aprobaron los siguientes trabajos a realizar a partir de mediados 
de diciembre del presente año. Algunos trabajos están en etapa de diseño de arquitectura, otros 
ya fueron cotizados por contratistas homologados. 
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PRADO Trabajo 2018 

  Habilitación ingreso por Av Vivaceta 10.000.000 

  Habilitación sala de música 20.000.000 

  Toldo patio 4.500.000 

  Totales 34.500.000 

CAÑAS     

  Drenes sector Estero Ñifre 10.000.000 

  Modificación muralla perimetral 4.515.000 

  Pintura exterior 37.700.000 

  Totales 52.215.000 

TECNICA     

  Arreglo escaleras 5.000.000 

  Cambio canaletas 6.000.000 

  Mejoramiento baños 4.200.000 

  Totales 15.200.000 

SANTA MARTA     

  Termopaneles administración 5.000.000 

  Cambio cielo edificio antiguo 12.000.000 

  Arreglo multicancha 6.000.000 

  Totales 23.000.000 

NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN     

  Construcción casino alumnos 200.000.000 

  Totales 200.000.000 

SAN ALBERTO HURTADO     

  Comedor provisorio 205.000.000 

  Contingencias construcción 8.000.000 

  Totales 213.000.000 

SAN FRANCISCO     

  Ventanales 3 salas de clases 900.000 

  Carpeta asfalto 43.300.000 

  Totales 44.200.000 

CEMLAP     

  Trabajos eléctricos 3.500.000 

  Dren patio central 6.500.000 

  Totales 10.000.000 

CENTRAL     

  
Remodelaciòn oficinna central 1er piso y 2do 
piso 15.000.000 

  Pintura exterior e interior 6.300.000 

  Totales 21.300.000 

    613.415.000 
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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.  
Durante el mes de Octubre el aporte de gratuidad fue de $68.620.288, 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: 

 
 

La subvención base recibida en el mes de octubre fue de $635.356.720 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 octubre  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 
 

En relación a las acciones ellas pertenecen a empresas de primer nivel, con una exposición total 
no superior al 10% del total de inversiones de la Fundación. 

Mes: Octubre

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Aporte Gratuidad 13.802.981 14.162.037 16.247.564 12.370.660 5.946.941 6.090.105 68.620.288

Mes: Octubre

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Subv.Base 104.508.124   107.496.317     125.529.890       105.068.288       57.680.429       42.620.025       45.474.432       46.979.215 635.356.720     
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A octubre las inversiones se distribuyen en: 
 

 
 Patrimonio a 

Octubre  
2017     $ 

Patrimonio a 
Septiembre 

2017 $ 

Rentabilidad $ Tasa 
Rentabilidad 

 
Itaú (MCC)  1.293.935.770 1.298.602.690 -4.666.920 -0,36% 

Larraín Vial 1.162.331 1.191.833 -29.502 -2,48% 

Banchile 1.704.279.035 1.700.922.769 3.356.266 0,20% 

Total 2.999.377.136 3.00.717.292 -1.340.156 
 

 

 
La cartera de acciones que se encuentra en custodia en la empresa emisora y en el Depósito 
Central de valores, y que se van a vender para encuadrarnos dentro de la política de no 
mantener inversiones en acciones en forma directa, se distribuye de la siguiente forma: 
 

 Patrimonio 
a Octubre  
2017     $ 

Patrimonio a 
Septiembre 

2017 $ 

Rentabilidad $ Tasa 
Rentabilidad 

 
Empresas CMPC 37.658.240 31.273.600 6.384.640 20,4% 

Minera Valparaíso 73.042.200 68.299.200 4.743.000 6,94% 

CCU 8.587.040 8.056.895 530.145 6,58% 

Forestal Const. Pacífico 
Sur 
 

25.774.900 23.082.000 2.692.900 11,6% 

Enel Distribución 12.298.680 12.105.000 193.680 1,60% 

Enel Américas 5.268.096 5.074.416 193.680 3,82% 

Total 162.629.156 147.891.111 14.738.045  

 
En noviembre pasado se realizó reunión del Comité de Inversiones en la que se acordó 
formalizar política de inversiones basada en la experiencia aportada por el Director Sr. Pablo 
Fuenzalida a través de la Fundación Emanuel. 
 
Se considera como referencia mantener una cartera tipo de inversión semejante a fondo D 
100% local. 
 
Renta fija entre 85%-100% 
Renta variable de 0%-15% 
 
 
Control de Ingresos por Donaciones  
Se presentaron solicitudes de financiamiento del proyecto 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.  
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El Banco de Chile acordó aportarnos $ 2.000.000 para financiar proyectos y el Banco Itaú señaló 
que en esta oportunidad no nos puede apoyar. Se continúa con el proceso de búsqueda de 
donaciones externas por parte de empresas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Verificar que los gastos efectuados sean los 
correspondientes respecto de su naturaleza.  Mediante el desarrollo del control de 
gastos. 
 
Como parte de las labores habituales del Área, se mantienen 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 SEP y PIE), 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 estadística, al INE y  a la Provincial 
de la Supereduc.  
 
Para el proceso de sueldo del mes de octubre no existieron adicionales en haberes. 

  
Se liquidó a 893 personas según el siguiente recuadro. 
  

 
 
 
Conclusión 

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

 

Mes: Octubre

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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 El área de finanzas además de las labores normales para el funcionamiento al interior 

del departamento,  está trabajando para entregar un estado de resultado acumulado a 
septiembre a los auditores externos. 
 

 En el área de proyectos   en relación a los trabajos colegio San Alberto Hurtado aún se 
encuentran en la fase de formalización con la Constructora. En noviembre se acuerda 
continuar con la misma empresa  de impresión que nos otorga  el servicio  a la fecha,   
esto luego  de realizar un estudio comparativo con  empresas que fueron llamadas a 
participar en la  renovación del servicio en forma externa, durante diciembre se 
formalizará mediante convenio. 

 
 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 análisis de los indicadores 
revisados previamente con cada área. Esto, para lograr establecer un marco referencial para 
presentar a los colegios y así cada uno de ellos pueda trabajar en el desarrollo de su cuadro. 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Establecer un sistema de control de gestión que permita 
medir el desarrollo organizacional. 
 
Cuadro de mando Integral 
 
Durante el lunes 27 y martes 28 de noviembre se sostuvo reunión de trabajo con los equipos 
directivos de los colegios. En dicha reunión se presentó la propuesta de cuadro de mando 
integral, la cual fue revisada por cada equipo y analizada para ver la mejor forma de 
incorporarla a su Plan Operativo Anual 2018. 
 
A continuación se muestra el Mapa estratégico de la propuesta. 
 
Una vez que se recojan las sugerencias de los equipos directivos se procederá a presentar el 
CMI final en su versión cero.
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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. 
 

Revisión y Aprobación de Solicitud 
de Fondos SEP y PIE 

Fecha Recibidas Aprobadas 

02-11-2017 69 49 

07-11-2017 134 136 

08-11-2017 10 10 

10-11-2017 1 1 

14-11-2017 51 63 

21-11-2017 80 80 

29-11-2017 66 61 
 

 
 
 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Apoyar al área Académica en las actividades que lo 
requiera para alcanzar el logro de sus objetivos. 
 
 
Compra para Olimpiadas ACLE 
 
En relación a las compras para las olimpiadas ACLE y académicas, se presenta la siguiente tabla 
resumen: 

 

Solicitante Acción Fecha Descripción Proveedor OC Cantidad Total

Daniela Rojas Teatro 30-10-2017 Premios Arte y Metal N/A 116.001$      

Daniela Rojas Cuecazo 11-10-2017 Grupo Musical Javier Andrés Gormáz N/A 1 311.111$      

Daniela Rojas Atletismo 11-10-2017 Jueces Mario Vasquez N/A 360.000$      
Ximena Cerda Calculadora Humana 31-10-2017 Alimentación DSC COMPUTACION LIMITADAN/A 80.623$        
Daniela Rojas Corrida SECST 2017 14-11-2017 Fruta FXR N/A 450.000$      
Daniela Rojas Teatro 16-11-2017 Medallas para premiación Arte y Metal N/A 67.021$        
Daniela Rojas Calculadora Humana 13-11-2017 Alimentación Cecilia Duran N/A 122.222$      
Daniela Rojas Teatro 10-11-2017 Animación Hector Cancino N/A 111.111$      
Daniela Rojas Teatro 12-11-2017 Jueces Juan Rodriguez N/A 55.555$        
Daniela Rojas Teatro 09-11-2017 Jueces Pablo Chaparro N/A 55.555$        
Daniela Rojas Teatro 07-11-2017 Jueces Amanda Araya N/A 55.556$        
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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. 
 


