
CUENTA PÚBLICA 
2022



Misión, Visión y Organización 
Interna



Misión
Nuestro Colegio Pierre Teilhard de Chardin, sustenta su quehacer institucional
en la siguiente declaración de misión:

“Somos una institución que forma seres humanos integrales, críticos y con un
pensamiento limitado sólo por su imaginación creativa, consciente de sus
propios procesos”.



Visión

El colegio como organización educacional, tiene como Visión:

“Ser reconocidos por entregar una educación integral a partir de la formación 
de sus estudiantes, trabajando el quehacer educativo en principios de Equidad, 
Calidad y Excelencia en un ambiente de Inclusión y la Participación en un 
espacio donde se promueva la responsabilidad de ser un ciudadano consciente, 
justo, solidario y reflexivo favoreciendo el bien común”.



Organización Interna I

Sostenedor

El establecimiento es administrado por la Corporación Educacional Rubén
Hermosilla cuyo representante legal es don Sebastián Hermosilla Ramírez,
reconocida oficialmente por Resolución Exenta N° 1668, del 30 junio de 1999.



Organización Interna II

Equipo de Gestión
Lo integran un grupo de profesionales que están encargados de diseñar
estrategias de gestión participativa, que permitan optimizar la organización del
Colegio y los procesos de interacción social y ellos son:

Natalia Arévalo G. Directora

Ana María Guerrero Z. Inspectora General

Elisa González Jefa Técnico Pedagógico de Educación Media

Carolina Saavedra P. Jefa Técnico Pedagógico de Educación Básica

Rodrigo Guzmán M. Encargado de Convivencia Escolar y Orientador



Organización Interna III

Profesionales de Apoyo a la Docencia
Este grupo de profesionales están permitiendo en sus distintos roles, el buen desarrollo de las 
funciones de los docentes, ellos son:

• EQUIPO PSICOSOCIAL : Integrado por Ingrid Schweizer Allende (Psicopedagoga), Carolina 
Moscoso (Psicóloga).

• Encargado CRA : Roderick Bowen



Organización Interna IV
Personal Docente y Administrativo
El Colegio Pierre Teilhard de Chardin de La Florida cuenta con una planta docente de 35 profesores 
y profesoras que trabajan con dedicación y empeño para el buen funcionamiento de la institución.

El personal administrativo está formado por 1 Administrador General, 1 Encargado de admisiones e 
infraestructura, 1 apoyo a la administración, 1 secretaria administrativa, 5 asistentes de aula, 3 
inspectores y  5 auxiliares de servicios menores. 



Area de Recursos



Si bien durante el 2020 se puso en operación una estrategia de educación a
distancia. El paso a la presencialidad dominó las expectativas de la comunidad
poniendo exigencias importantes para dicha implementación. Para esto se requieren
recursos.

INGRESOS 2021

Descripción Monto

Subvención General 2021 546,570,800

SEP 2021 75,254,596

Copago 2021 188,701,681

Total 2021 810,527,077

Se mantiene un elevado número de 
apoderados que informan dificultades para 

cumplir obligaciones en el copago. 
(214,138,477 recaudación periodo anterior)



EGRESOS
Egresos Monto

Remuneraciones 684,783,932

Honorarios 29,717,545

Finiquitos 34,113,681

Compras 72,418,684

Total 821,033,842

Este año el colegio incrementó sus
gastos en infraestructura para
soportar las clases online, y
posteriormente, las clases
presenciales a fines de agosto.



Este año se enfrentó un año difícil
económicamente, con resultados
negativos en el balance, una pérdida
de cerca de 10 millones de pesos en
el ejercicio operacional 2021. Sin
embargo, se espera que el 2022
registre una mejora de la situación
de morosidad asociada.

IMPACTOS



Colegio Pierre Teilhard de Chardin

Gracias
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