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INFORME ANUAL SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS y LA GESTIÓN EDUCATIVA 

AÑO ESCOLAR 2018 

  

El presente informe sobre Uso de los Recursos y los resultados de la Gestión Educativa, el cual se entrega 

cada año a nuestra comunidad escolar, obedece a lo dispuesto por las Leyes de Subvención Educacional y de 

Jornada Escolar Completa las cuales vienen señaladas por el Calendario Escolar 2018; este informe está 

referido a :  

 

1.- Resultado de Gestión Educativa año 2018. 

2.- Informe de la Utilización de los Recursos. 

 

I.- UTILIZACION DE LOS RECURSOS 

Los recursos de los cuales dispone el Colegio provienen de dos Fuentes Fundamentales: 

 

a) La Subvención Educacional que se paga a través del Ministerio de Educación según la asistencia 

promedio de los Alumnos; estos recursos representan aproximadamente el 65% del total de los ingresos 

del Establecimiento. 

b) El principal Egreso del Colegio se centra en Remuneraciones de los 69 trabajadores que asciende a 

monto de ($ 662.650.519)  el cual corresponde a todo el personal de planta con los que se contó durante 

el 2018, la que constituyó aprox. el 89.3% de los ingresos totales del colegio. 

c) Para el año escolar 2018, el colegio cuenta con un aporte de $ 7.398.895 por concepto de mantenimiento, 

de parte del Ministerio de Educación el cual se destinó íntegramente a labores de reparación y 

mantención del Establecimiento.  Sin embargo, cabe destacar que el Establecimiento realizó, como de 

costumbre, una inversión superior al aporte que otorga el Ministerio, el cual se visualiza en el Informe 

anexo en el ítem de Mantenimiento 

Descripción del Informe según; Ingresos, Egresos, Mantenimiento, Material Estudiantil, Consumos 

Básicos, Equipamiento General: 

 Ingresos por Conceptos de Subvención, el Establecimiento percibe solo dos tipos de Subvención, la 
Subvención Escolar (mensual) y Subvención de Mantenimiento (solo una vez al año). 

 Al inicio del año escolar, se autoriza a través de Resolución Exenta 0299 del 26 de Marzo del 2018, donde 
Secretaria Ministerial autoriza el Traspaso de Calidad de Sostenedor a la nueva Sociedad Sostenedora “ 
Fundación Educacional  Eaglehurst “, fundación sin fines de lucro.  

 Remuneraciones de Funcionarios, Reemplazos y Academias. 

 Pago de Arriendo del Inmueble.  

 Material de Uso Estudiantil. 

 Mantención del Inmueble y Consumos Básicos (Luz, Agua, Telefonía, Internet, Envíos Nacionales, etc.)  
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 Servicios contratados de Internet en Biblioteca, Laboratorios de Computación, Oficinas de servicio UTP, 
orientación, contabilidad, secretaria, inspectoría, dirección. 

 Mantención permanente de Salas, Laboratorios, Bibliotecas, Patios, etc. Además insumos de Ferretería, 
electricidad, gasfitería, Reparaciones Baños, entre otros. 

 Mantención mensual de Ascensor, Extintores y Equipos 

 Pago Mensual de Maestro, jardinero y Contratista.  

 Insumos de Biblioteca, Papelería, Insumos de Impresión (Pruebas, Guías, Comunicaciones, Informes de 
Notas, Informes de Personalidad, Trípticos, Programas, etc.) 

 Tóner, Tintas, Mantención de Fotocopiadoras y Multifuncionales. 

 Compras y confección de Diplomas y Medallas. 

 Insumos Mensuales Computacionales.  

 Insumos mensuales de Enfermería.  

 Insumos Semestrales Deportivos. 

 Amplificaciones y contratación de Productora de Aniversario y Eventos. 

 Compra mensual de materiales de Aseo y Mantención.  

 Mantención y Actualización permanente de Plataforma web www.eagleschool.cl y correos corporativos. 

 Publicaciones en Diario El Mercurio de Antofagasta. 

 Pago Permanente de Inscripción del Establecimiento en Concurso, Olimpiadas, Competencias, 
Campeonato Deportivo. 

 

1. Situación de la Infraestructura del Establecimiento: 

 

 Como es habitual, con el fin de brindar una imagen, pulcra, limpia, renovada y pensando siempre en 

la comodidad de nuestro Alumnado y Apoderados, se realizó mantención completa en cuanto a la 

Pintura de Fachada, Canchas, Salas, Bibliotecas, Auditórium , Sala de Computación, Taller, Baños  y 

Oficinas de los Edificios.  Se reacondicionaron completamente los tres Pabellones del Establecimiento 

(electricidad, gasfitería, pintura, implementación y cambio de pisos). 

 

 Infraestructura durante Enero y Febrero 2018:  

 
Se realizaron trabajos de renovación completa del Laboratorio de Ciencias, remodelación completa de 

la Sala de Artes, Biblioteca remodelada con nuevo mobiliario y equipamiento computacional y 

proyector. 

Renovación de todas las insignias institucionales exteriores del Establecimiento, incluyendo 

iluminación led para nuestra gran insignia de calle Avda. Matta.  

Contratación de Internet dedicado con fibra óptica de la empresa Claro. 
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Mural decorativo con símbolos del establecimiento para el jardín infantil. Además de Cámaras de 

seguridad nuevas.  

Revestimiento de ladrillos en fachada exterior del edificio.  

Adquisición de equipamiento computacional para oficinas y biblioteca.  

Además de otras reparaciones varias que se podrán constatar como el, cambio de cerámico, pinturas 

epóxica en canchas y jardín infantil, cambios de cestos de basquetbol, cambio de gomas de 

escaleras, arreglos de luminarias y griferías, cortinas, etc.  

 

2. Actividades Extra Programáticas 

 

 Implementación y Financiamiento de Todas las Academias que imparte el establecimiento:   

Futbol Pre Mini , Futbol Mini, Futbol Infantil, Fútbol Selección, Voleibol, Rugby serie Menores, Rugby 

Serie Infantil, Rugby Serie Juvenil, Basquetbol Selección, Basquetbol Iniciación I, Basquetbol 

iniciación II, Cheerleaders Primer y Segundo Ciclo,  Banda Escolar , Banda Escolar  Formación, Gaita 

“ The Eagle Highlanders” , Scout, Pintura Clásica Segundo Ciclo y Enseñanza Media, Ilustración 

Enseñanza Media,   Danza Baile Escoses, Yoga Primer y Segundo Ciclo, Guitarra.  

 

 

 

 

 

 
 

 
______________________________

_ 

Miss Rocio Eaglehurst G. 
Representante Legal 

Fundacion Educacional Eaglehurst  
 


