
 
 

CUENTA PÚBLICA 
COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 

2020 – 2021 

Introducción 

Estimada Comunidad, de acuerdo con la Ley, nos corresponde, una vez más, y como todos 

los años, presentar a la comunidad nuestros principales resultados en lo administrativo, financiero, 

académico, psicosocial y las áreas transversales. De esta forma, damos respuesta a la normativa legal 

vigente1, y al Decreto Supremo N° 469 del 2014, en su Art. N° 2, letra a, que define la “Rendición de 

Cuenta Pública del uso de los recursos”, como:  

“la obligación legal de los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que 

reciban aportes del Estado, de dar a conocer y entregar las cuentas comprobadas del uso de todos 

los recursos públicos y privados que administren o perciban, anualmente, en la forma y plazo que 

establece el presente Reglamento, de acuerdo con los instrumentos y formatos estandarizados que 

fije la Superintendencia de Educación, y bajo su fiscalización”.  

El Colegio Santa María de La Florida, cumpliendo con esta obligación, presenta a la 

Comunidad Educativa la gestión académica y financiera del periodo lectivo 2020, enfatizando en 

aquellos logros obtenidos y los principales desafíos para el año 2021. 

Cabe destacar que en esta cuanta el cambio de Director don Miguel Araya Bustamante y 

nombramiento de quien suscribe como nuevo Director.  

 

I. ASPECTOS GENERALES 

El Colegio Santa María de la Florida, es un colegio particular subvencionado de financiamiento 

compartido, que está ubicado en Av. Vicuña Mackena 6185 comuna de La Florida. Actualmente ofrece 

a la comunidad, Educación Media Científico Humanista, desde Pre Kinder a IV° medio. Siendo 

reconocido en los últimos años, por la Agencia de la Calidad, como un Colegio de Excelencia. 

La estructura organizacional del Colegio Santa María de La Florida contó durante el 2020 con 

121 colaboradores para las distintas funciones, las cuales se detallan a continuación: 

- 01 Director 

- 01 Asesor de Dirección 

- 01 Director Académico 

 
1 Ley 20.529 



- 01 Director de la Convivencia 

- 01 Directora Área Orientación-Psicosocial 

- 01 Encargada CRA 

- 01 Encargada de ACLE 

- 84 Docentes de Pre Kinder a IV° medio 

- 2 Psicólogos 

- 12 Asistentes de la Educación Auxiliares 

- 07 Asistentes de la Educación Apoyo a la Convivencia 

- 04 Asistentes de la Educación Administrativos 

- 05 Asistentes de la Educación de Párvulos 

 

II. ESTADO FINANCIERO (principales ingresos y egresos) 

El Colegio Santa María de la Florida, obtuvo sus ingresos por dos fuentes de financiamiento. 

- La Subvención General y el pago de la mensualidad por parte de los apoderados. 

El gasto de estos recursos se distribuye en seis ítems: 

- Remuneraciones 

- Administración 

- Mantención, reparaciones e inversiones 

- Materiales y eventos pedagógicos 

- Apoyo a los estudiantes con riesgo de deserción 

- Asesorías y Capacitaciones Pedagógicas 

- Arriendos  

El detalle porcentual de estos ingresos y gastos queda reflejado en la siguiente tabla: 

 
 

RENDICION TOTAL

Periodo Desde el 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

INGRESOS TOTALES 2.949.142.542                                                          

Subvencion 2.193.292.036                                                          

Financiamiento Compartido (periodos antes de ley de educación) 755.850.506                                                             

Otros Ingresos -                                                                            

TOTAL GASTADO -98,66%

Remuneracion 65%

Asministracion 5%

Mantenciónes y reparaciones 1%

Materiales Pedagógicos y eventos Pedagógicos 3%

Asesorías y Capacitaciones Pedagógicas 2%

Infraestructura 21%

Provision Saldo Subv Mantenimiento 0,4%

Provision Indemnizacion 2%

Gasto Total -98,66%



El cuadro anterior muestra que el Colegio es sustentable, ya que logra autofinanciar su 

operación y queda un 1.4% disponible para reinvertir en el desarrollo futuro del Colegio. 

 La siguiente parte de la Cuenta Pública, corresponde al informe emitido por el saliente Director 

Don Miguel Araya Bustamante donde se da cuanta de la gestión realizada en las distintas áreas 

durante el 2020. 

 

Atte. 

 

Luis Rojas Robles 
Director 

Colegio Santa María de la Florida 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Florida. 31 de marzo 2021 
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