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GESTION ECONOMICA
INGRESOS Mzo21-Febr22 %Var Mzo20-Febr21

SUBV. ESPECIAL. PREFER 276.886 0,3 275.838

PROY INTEGRAC . ESCOLAR 127.854 3,5 123.507

SUBVENCION NORMAL 666.202 0,4 663.506

OTROS (Bonos, Manten.Etc.) 97.862 40,5 69.628

TOTAL INGRESOS: $(000) 1.168.804 3,2 1.132.479

GASTOS:

PERSONAL 908.580 14,0 796.751

GASTOS 
(Grales,Manten.Etc) 156.962 -18,9 193.475

INVERSION (SEP+PIE) 170.580 38,5 123.160

TOTAL EGRESOS 1.236.122 11,0 1.113.386

SALDO -67.318 19.093



¿QUE ES LA SUBVENCION SEP?

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es un monto de recusos entregado por los
estudiantes prioritarios y preferentes para que se imlemente programas que
signifiquen entregarles igualdad de oportunidades y excelencia educativa. En
nuestro caso, ésta nos permite:

❖ Contar con profesionales adicionales para apoyar a niños y niñas: Asistente
de Salud, Trabajadora Social, Inpectores, Asistentes de Aula, Auxiliares.

❖ Disponer de recursos y tecnologías, como: computadores, tablets, equipos y
materiales de laboratorio, instrumentos musicales, pizarras virtuales

❖ Programar y realizar talleres deportivos, artísticos (manualidades, pintura),
musicales, etcétera.

❖ Realizar visitas educativas y recreativas a centros de interés cultural,
patrimonial.

❖ Operar con un Centro de Recursos Audiovisuales moderno y abiero a la 
Comunidad (CRA+Biblioteca)



¿QUE ES EL PROYECTO PIE?

• El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que tiene el propósito de
contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte
en el establecimiento, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la
participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los
estudiantes, especialmente de aquéllos que presenten necesidades educativas
especiales. En nuestro caso los recursos recibidos nos permite:

❖ Disponer, con horario completo, de profesionales especialistas: psico-
pedagogía, fonoaudiología, terapia educacional, educación diferencia.

❖ Proporcionar atención personalizada permanente a 100 estudiantes de
Prekinder a Octavo Año, apoyándolos e integrándolos activamente al
aula.

❖ Proveer los espacios, istalaciones , equipamiento y materiales adecuados
a estos procesos



2020 – 2021: ¡¡ PANDEMIA !!

1. Asustarnos, paralizarnos…

2. Ponernos de pié e implementar un sistema potente, 
moderno y ágil para la educación telemática.

3. Paralelamente, preparar un sistema seguro, y 
productivo para realizar y reforzar aprendizajes de 
manera presencial. Toda la tecnología preventiva de 
Covid para que la comunidad esté tan ( o más) segura 
que en sus hogares. 

4. Dos años remodelando y modernizando áreas, 
dependencias y espacios para ampliar patios y mejorar 
funcionalidad de todas las instalaciones: Patios, 
lavaderos, baños, salas PIE, CRA, Música: Bienvenida la 
presencialidad total.



AÑO 2022 ADELANTE…

➢ Primera GRAN noticia: Colegio Portales mantiene Excelencia Académica (al 
60%) para 2022-2023.

➢ Nuestra Prioridad en la presencialidad total: Recuperar en forma urgente 
los aprendizajes perdidos en dos años de pandemia.

➢ Nuestro objetivo y meta: AUTONOMIA

➢ Nuestro deseo: Seguir contando con:

❖El profesionalismo, la vocación, la engrega, el esfuerzo y 
entusiasmo de nuestro personal.

❖El cariño, el respeto, el esfuerzo, el deseo de superación y la 
motivación de nuestros educandos

❖ La preferencia, la estima, el respeto y el apoyo de padres, 
apoderados y familias.


