




4.3.- Estado Financiero anual 2022 
 
Ingreso por Subvención General  

$ 1.437.849.616 

 
Total de ingresos anuales más otras subvenciones 

$1.470.492.974 

EGRESOS 
 

               
4.4.-Estado financiero SEP (Subvención Educativa Preferencial) 
Ingreso  anual por SEP año 2020 $ 643.146.014 
Saldo a favor caja anterior (2019) $ 0 
Total de ingresos SEP $ 643.146.014 

EGRESOS 
Remuneraciones y honorarios $ 194.861.944 
Insumos necesarios para la ejecución del Plan de 
Mejoramiento 

$ 448.284.070 

Total de egresos anuales SEP $ 643.146.014 
 
4.5.-Mantención 
       Pintura de todas las dependencias del local escolar, cambio de cerámica muros cocina    
       alumnos, reparación de pisos y baños manipuladoras. Cambio de grifería lavamanos  
       comunes en baños de básica y cambio de cañerías en mal estado. Cambio de cubierta en  
       salas 34,35 y 36. Pintura piso cancha patio 1 y 2, entre otras. 
       Reposición de algunos proyectores y reparación de algunos ordenadores.   
                                                    
5.- Actividades con docentes, padres, apoderados y alumnos: 
5.1 Mantención de sitio WEB del Colegio para entregar información a toda la comunidad  
      Educativa, asimismo ingresar las variadas actividades e información que mantiene el  
      establecimiento con la comunidad escolar. 
5.2 Reunión online con Padres Madres y Apoderados sobre Admisión 2022. 
5.3 Charla sobre pubertad y menstruación de 4° y 5° básico por empresa “NOSOTRAS”. 
      Entregan set de productos de 4° básico a 4°medio . 
5.4 Asistencia Técnica Master 7 aplica programa de sexualidad, afectividad y autocuidado 
para  
      Docentes, todos los estudiantes, padres, madres y apoderados. Un taller por semestre. 
5.5 Taller análisis de resultados y remediales de evaluaciones externas diagnóstica, intermedia,  
      final y Pre-simce realizadas por Master 7, desde Pre-kínder a 2° medio, historia y ciencias  
      naturales de PK a 8°.                                             
  5.6 Estudiantes de 7º básico reciben 07 computadores otorgados por MINEDUC. 
  5.7 Aplicación de encuesta SENDA sobre alcohol y drogas a estudiantes de 7°a 4° medio. 
  5.8 Apoyo sicoeducativo y de convivencia escolar con atención personalizada de estudiantes  
        con dificultad socioemocional y problemas de aprendizajes. 
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- Sueldos, Imposiciones, Mutual de Seguridad y finiquitos 

$ 1.103.801.243 

 
- Arriendos 

$    88.627.513 

 
- Mantenimiento, reparaciones y reposición de materiales            
  equipos y mobiliario 

$   183.411.255 

 
-Otros gastos,( salidas institucionales, convivencia escolar, 
entre otras) 

$    56.667.122 

-Agua, luz, teléfono y seguros $    19.846.318 

-Gastos varios  en Pro-retención $    18.139.523 

 
Total de egresos anuales 

$ 1.470.492.974 






