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INFORME DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA GESTION 2021

El presente informe da cuenta de las diferentes áreas en que se utilizaron los recursos del sistema
de Financiamiento Compartido durante el año escolar 2021, se describen las estrategias que se
pusieron en práctica con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación que
nuestro establecimiento educacional imparte.
A. FORMA EN QUE
COMPARTIDO.

SE

UTILIZAN

LOS

RECURSOS

DEL

FINANCIAMIENTO

Los gastos correspondientes a los fondos percibidos por concepto de subvención y cobros
de financiamiento compartido, han sido utilizados para contribuir a desarrollo del proyecto
educativo y al mejoramiento de la calidad de educación de nuestros alumnos.
Durante el periodo 2021, los recursos se utilizaron en los siguientes ítems:
1.- REMUNERACIONES Y GASTOS GENERALES:
Un porcentaje importante del total recaudado por concepto del sistema de Financiamiento
Compartido, se ha destinado al pago de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remuneraciones, beneficios del personal, pago bono SAE, honorario a terceros que
prestan servicios habituales al colegio.
Gastos generales (Luz, agua, teléfono, internet) administración, reparaciones eléctricas,
computacionales y de gasfitería, etc.
Honorarios de asesoría legal de la Corporación.
Gastos de publicidad para el Colegio en Portal de Negocios.
Compra de insumos y suministros de prevención que contribuyen a la inmunización de
funcionarios de la comunidad escolar
Abastecimiento de insumos de higiene y prevención para el establecimiento
Compra de delantales para funcionarios de establecimiento
Renovación sello verde
Contratación seguros covid para todos los funcionarios
Compra de medidores de CO2 para todas las salas de clases
Avisos del Mercurio para contratación de Profesores
Compra de basureros
Gasto judicial ex funcionario
Gastos para licenciaturas
Pinturas
Compra de dispensadores de papel
Compra de dispensadores de toallas interfoliadas
Compra de carro de carga.
Adquisición de implementos de botiquín y enfermería

2.- INFRAESTRUCTURA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pago de arriendo y dividendos de crédito hipotecario recibido del Banco Estado, para la
construcción necesaria para implementar JEC.
Seguros exigidos por el Banco que hizo el préstamo sobre el inmueble que ocupa el
colegio.
Mantención y reparación de la estructura ya existente, en pintura, en sala de clases, baños,
duchas, oficinas, talleres, laboratorio y la fachada del establecimiento.
Reparación y mantención eléctrica e iluminación.
Reparación de gasfitería de los baños
Contrato de alarmas Verisure
Arreglo de cielo laboratorio
Reposición equipo de contra incendios (extintores)
Reposición de vidrios
Arreglo reja metálica exterior del colegio
Extinción de plagas Duralimp
Reparación de techo de pasillo
Instalación de antenas de captación de internet en cada sala

3.- COMPUTACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de computadores y otro implementos como parlantes, teclados, mouse,
cables, alargadores, toners, micrófonos y conectores.
Mantención y reparación de computadores e impresoras
Renovación página Web colegio
Extensión Wi Fi
Contrato de plataforma Webclass
Contrato plataforma Santillana
Contrato plataforma Edufacil
Contrato superfactura SPA (boletas)
Contrato con Entel Fibra Óptica
Reparación del sistema de Amplificación

4.- MOBILIARIOS:
•
•

Repuestos de sillas y mesas
Compra muebles para salas de 1° a 5° Básico

5.- ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS: TALLERES Y PROYECTOS
•

A causa de la pandemia no se pudo realizar los talleres programados para el año 2021.

6.- APOYO A LA DOCENCIA
•
•
•
•
•

Incentivo a Profesores e Inspectores (bono de desempeño)
Aporte en dinero para celebración del día del Profesor y Asistentes de la Educación
Adquisición de Útiles de oficina e implementos como: cuadernos, Libros de clases, Lápices,
Plumones, etc. necesarios para el apoyo al Docente en aula.
Recibos de la secretaría de administración y fotocopiado para el alumnado
Apoyo a la formación de docentes en el trabajo de aula:
➢ Curso Academia de Directores

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Curso para encargada de Convivencia Escolar
Curso capacitación de Profesores ABP
Talleres de manejo de Plataforma Webclass
Talleres de manejo de Plataforma Santillana
Taller de manejo plataforma Edufacil

7. APOYO A LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
•
•
•

Curso Carrera Docente
Curso de Organización y Control de la Gestión
Talleres de manejo de Superfactura

.Por último cabe destacar que la utilización de los recursos durante el año 2021 se
orientó a la implementación del Proyecto Educativo Institucional y a la consecución de
los objetivos de aprendizaje de los estudiantes
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