
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educar, dar la vida por la obra de otro. 
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ANTECEDENTES 

 

El año 2021 ha sido un segundo año extremadamente difícil para toda nuestra 

comunidad San Pablina, por la peor crisis sanitaria de los últimos cien años: la pandemia del 

COVID-19. 

Esto nos exigió a todos realizar grandes esfuerzos para poder superar esas 

circunstancias, y nos propusimos buscar soluciones que permitieran alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

a. Sostener el trabajo educativo del colegio, explicando y manteniendo el compromiso 

de lograr un método educativo en mejora continua hacia los alumnos. 

 

b. Fortalecer iniciativas solidarias a través del Centro General de Padres, Madres y 

Apoderados que vayan en auxilio de las familias del Ispm. 

 

Y para alcanzar estos objetivos se logró la participación de la comunidad en pleno: 

 

1.- El profesorado realizó una encomiable labor llevando a cabo clases mixtas, 

presenciales y online. 

2.- La Fundación Educacional San Pablo Misionero extendió el Programa de Becas 

para todo el año 2021, pudiendo postular todos los padres y apoderados que lo 

requirieran. 

3.- La Fundación San Pablo Misionero en atención a la solicitud de Padres, Madres y 

Apoderados otorgó una rebaja del 30% en las mensualidades de junio, julio, agosto 

y septiembre. 

4.- En unión con el Centro de Padres, Madres y Apoderados se continuó con la labor 

de ir en ayuda con cajas de alimentos para las familias en dificultades. 

5.- Con el apoyo de nuestra Asistente Social y el equipo de informática del colegio, se 

continuó brindando ayuda de soporte tecnológico y facilitando tablets a los alumnos 

que lo necesitaban.  

 



 

Nuevamente hemos logrado enfrentar las dificultades gracias a la unión de los 

esfuerzos de nuestra comunidad de profesores, asistentes de la educación, padres, 

madres, apoderados y alumnos en general. 

 

  



1.- DE LOS RECURSOS 

 

 

Los recursos de los cuales dispone el Colegio provienen de dos fuentes durante el año 2021: 

  

a) La subvención educacional que se paga a través del Ministerio de Educación según 

la asistencia promedio de los alumnos. Estos recursos representan el 75,14% del 

total de los ingresos realmente percibidos por el Colegio en el año 2021.  
  

b) El aporte obligatorio mensual que hacen los padres por financiamiento compartido. 

Estos recursos representan el 24,86% del total de los ingresos realmente percibidos 

por el Colegio en el año 2021. 

 

INGRESOS 2020 MONTO  PORCENTAJE 

Subvención del Estado (Líquido) $ 2.535.298.601 75,14% 

Co-Pago Apoderados Percibido $ 838.731.371 24,86% 

TOTAL $ 3.374.029.972   

 

 

Nota: El Co-Pago de los Apoderados se incrementó en un 49% en comparación con lo 

percibido en el año 2020, pero se mantuvo por debajo de lo percibido en 2019.  



2.- DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

 

El total de los ingresos es empleado completamente en el giro propio del Colegio: 

Educación. 

  

a) El ítem más significativo en el uso de los recursos corresponde a remuneraciones, 

que representa un 69,83% del total de Ingresos. 
  

b) El 30,17% se destina a los demás gastos operativos: 

 

DETALLE DE REMUNERACIONES 

 

SUELDOS, HONORARIOS Y APORTES PATRONALES MONTO 

Sueldos $ 2.213.983.500 

Honorarios $ 32.797.206 

Aportes Patronales $ 109.187.743 

TOTAL $ 2.355.968.449 

 

 

  



3.- DE LAS OBLIGACIONES DE ARRIENDO DE SEDES 

 

 

CANON DE ARRIENDO PAGADO AÑO 2020 MONTO 

SEDE PRINCIPAL – BARROS ARANA 758 $ 219.291.388 

SEDE 7° Y 8° - BARROS ARANA 983 $ 64.880.884 

SEDE 1° A 4° BASICO Y JARDIN – BARROS ARANA 848 $ 90.614.168 

TOTAL $ 374.786.440 

 

 

Nota: Este ítem representa un 36,81% del total de los Gastos Operacionales. 

 

  



4.- DE LAS BECAS 

 

 

El tercer ítem más significativo de los Egresos es el correspondiente a Becas. En el 

año 2021, debido a la pandemia del COVID-19, el colegio mantuvo abiertas las postulaciones 

a Beca durante todo el año y, principalmente, rebajó las mensualidades de junio, julio, 

agosto y septiembre para que todas aquellas familias que se vieron afectadas por esas 

difíciles circunstancias, tuvieran un alivio en sus mermados ingresos. 
  

a) El Estado aporta un monto mensual para otorgarlo como Becas. 
  

b) Por Ley, el Colegio se compromete a entregar Becas por un monto similar al del 

Estado. 
  

c) Por voluntad propia, y atendiendo las necesidades de nuestra comunidad, el 

Colegio decide asignar un monto adicional para Becas.  

 

 

AÑO 2021 2020 2019 

APORTANTES PARA BECAS MONTO MONTO MONTO 

Aporte del Estado Sistema de Becas  $       71.620.732   $      62.737.737   $     63.279.267   

Aporte Instituto San Pablo Misionero  $     378.520.228   $   465.987.815   $  172.843.847  

TOTAL  $     450.140.960   $   528.725.552   $  236.123.114  

 

  



5.- DE LA MOROSIDAD  

 

MOROSIDAD AL 31/12/2021 MONTO 

* Por Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media. $ 83.376.700 

TOTAL $ 83.376.700 

 

 

 

 

 

 

 

6.- COMPARATIVO HORAS CONTRATADAS 

 

Este cuadro muestra la evolución que ha tenido la contratación de nuevas horas, 

tanto en el área de los Docentes como de los Asistentes de la Educación. 

 

AUMENTOS DE HORAS CONTRATADAS 

        

  
2019 2020 2021 

Docentes 4.039 Hrs 4.304 Hrs 4.686 Hrs 

     

Asistentes de la Educación 2.307 Hrs 2.462 Hrs 2.595 Hrs 

TOTAL 6.346 Horas 6.766 Horas 7.281 Horas 

 


