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Resultados por Área de Gestión
. AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Gestión administrativo financiero: Objetivo estratégico.
Garantizar la disposición de recursos físicos, materiales y humanos para apoyar al
Plan Educativo Pastoral con la finalidad de desarrollar una educación de calidad.
Desafíos logrados por el área:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apoyo en la puesta en marcha del colegio en términos administrativos y
operativos a partir de su nacimiento.
Inversión en equipamiento, muebles e insumos de salas, laboratorio de
ciencias, educación física, computación, polarizado de salas, sistemas de
impresión y acústica.
Habilitación en infraestructura de casino según requerimientos de Mineduc.
Mejorar los canales de comunicación e información entre área administración
y las demás área coordinación del colegio.
Apoyar en la ejecución de los distintos proyectos de equipamiento para las
asignaturas de la CEP.
Apoyo logístico al proyecto FAIC en conjunto con el área de Pastoral.
Evaluación e implementación de laboratorios de computación e internet para
docentes y alumnos.
Gestionar eficientemente los recursos humanos y financieros provenientes
de subvención general.

Metas y objetivos planteados para el año 2017

1.
2.

Instalación de línea telefónica convencional e IP. Proceso que se encuentra en
estudio de factibilidad por parte de las distintas compañías de teléfonos.
Instalación de una red de conexión a internet para docentes y alumnos.
Proceso 100% instalado y operativo.

3.

Instalar un sistema de evaluación al personal asistente de la educación,
estableciendo desafíos y/o metas a lograr. Instalar un sistema de evaluación
al personal asistente de la educación, estableciendo desafíos y/o metas a lograr

2.

Actualizar el inventario institucional, instalando sistemas de control y
de reposición en cada una de las áreas de gestión. El objetivo se encuentra
en su etapa de evaluación técnica.

3.

Implementar en el Centro Educativo el trabajo por proyectos y
presupuestos en cada una de las áreas de gestión. El desafío se
encuentra en etapa de estudio respecto de su forma de implementación.

Tareas pendientes a abordar el año 2017:
✓
✓
✓
✓
✓

Evaluar la implementación de un sistema de amplificación para CEP de
Calama.
Implementar sistemas de proyección (data) en las salas de la CEP Calama.
Concluir, socializar y aplicar el sistema de evaluación al personal asistente
de la educación.
Elaborar un programa de capitación de seguridad laboral para los asistentes
de la educación.
Incorporar dentro de las subvenciones el concepto de aportes por
mantención.

1- Informe económico de los fondos provenientes por concepto de
Subvención, período escolar desde el 01 de Abril de 2016 al 31 de Diciembre
de 2016.

Dado que CEP Calama se encuentra bajo la modalidad de gratuidad los aportes
para su funcionamiento solo provienen del régimen de subvención general, los
cuales permitieron al Colegio, durante el periodo 2016, cancelar todos los
conceptos asociados a remuneraciones, mantenciones, equipamiento, insumos y
materias primas, acción que logro con el trabajo conjunto y coordinado de la
Dirección del Colegio con el Área de Administración.
Asimismo, se financia con este ítem los servicios básicos (pagos por concepto de
luz eléctrica, agua potable, internet y teléfono).
También se costearon gastos varios para el normal funcionamiento de CEP
Calama, actividades, eventos y los ACLEs.
Finalmente, con estos recursos se pagó los útiles de aseo y gastos varios que el
colegio desembolsa durante todo el período.

Respecto de los recursos aportados por el estado que corresponden a la
subvención, podemos informar a la Comunidad Educativa que se ha recibido la
suma de $ 425.376.190, monto que depende en gran medida de la asistencia
diaria de sus hijos y de la matrícula con que cuenta el establecimiento.
El detalle de los gastos realizados con estos dineros se describe a continuación:

a.- Sueldos:
Principal gasto de la subvención general, monto que alcanza a los $333.618.999 y
que corresponde al 78,4% de este Item.

b.- Material Académico.
$9.564.385 anuales se gastaron en todo el material de apoyo para los alumnos.
d.- Reemplazos.
$4.728.071 se gastaron en reemplazos de docentes, condición imprescindible para
cubrir las licencias médicas y entregar servicios educacionales de calidad.

2- Gastos de Mantenimiento.
Debido a la falta de subvención por mantenimiento, los gastos asociados a este
concepto fueron pagados con subvención general alcanzando un total anual de
$28.376.058, dineros utilizados en su totalidad en trabajos de reparaciones y
construcciones necesarias para el buen funcionamiento del colegio.
Tal como ya se indicó, este dinero no fue enviado por el estado durante el año
2016.

3.- Resumen egresos totales CEP Calama año 2016.
A continuación se grafican todos los egresos que tuvo el CEP durante el 2016 y el
cual muestra claramente que las remuneraciones el principal gasto de todo
establecimiento educacional y en este caso particular totaliza el 78,4%.

Del resto de las partidas destaca el monto gastado en mantenciones, que
representa el 6,67% de todos los egresos del año 2016.

4.- Resumen ingresos totales del CEP año 2016.
Dado lo anterior se puede constatar que la subvención general representa el 100%
de todos los ingresos que el colegio percibió el año pasado, la cual se transforma
en la principal fuente de ingreso.

5.- Resultado ejercicio 2016.
Como conclusión de todo lo mencionado, se presenta un gráfico que claramente
resume los totales tanto de los ingresos percibidos el 2016 como de todos los
egresos de dicho período.

ESTADO FINANCIERO AÑO 2016
Subvención fiscal
425.376.190
Total Egresos Gastos -438.638.398
Saldo
-13.262.208

