






Recursos 2018

Humanos:

3 Equipo Directivo

6 Equipo de Gestión

52 Docentes de Aula

 11 PIE

6 Inspectores de Patio 

7 Auxiliares / Servicio

4 Asistentes de Aula

8 Administrativos 

4 Profesionales 

11 Asistentes en Otras Funciones 

4 Nocheros



SEP
(SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL)

(LEY 20248)

El propósito de la SEP es contribuir a la igualdad de oportunidades mejorando la
equidad y calidad de la educación mediante la entrega de recursos adicionales por
cada alumno prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales
suscritos voluntariamente al régimen de la SEP.

Los alumnos prioritarios son aquellos niños y jóvenes que la situación
socioeconómica de sus hogares no les permite enfrentar el proceso educativo.
El año 2018 la SEP benefició a los alumnos prioritarios desde Prekinder a 4° Medio
y a los alumnos preferentes desde la gratuidad del colegio

Alumnos prioritarios : 756 Als. (55,7%)

Alumnos preferentes: 404 Als.  (29,8%)



Recursos 2018

Financieros:
• Subvenciones :

Concepto Ingresos Montos Concepto Egresos Montos

Subvenciones $ $2.085.503.909 Remuneraciones
$1.391.520.548
$280.134.562

Otros Ingresos $ 0 Gastos Operativos y 
generales

$ 53.543.524
Saldo Inicial $172.971.119

TOTAL $2.258.475.028 TOTAL $1.671.655.110



Recursos e Infraestructura 2018
Materiales, Tecnológicos, Servicios y Otros:

• Sistema de administración y gestión curricular (Ibero Gest).

• Sistema de Comunicación “Mi Pupilo”

• Red corporativa interna de informática , equipada.

• Laboratorio de Computación  y equipamiento 
informático en cada Sala de Clases

• 24 Datashows (1 en cada sala de Clases)

• Conexión  a Internet vía WiFi

• Ibero Radio, Ibero TV, Página web y Redes Sociales

• CRA (Biblioteca y centro de recursos del aprendizaje – material didáctico) 



Materiales, Tecnológicos, Servicios y Otros:

• Instrumentos Musicales

• Implementación Deportiva (Aula y Talleres) 

• Implementación recreativa (juegos, Taca-tacas, etc.)

• Comedor y Zona de picnic.

• Laboratorio de Ciencias.

• Enfermería.

• Gimnasio y cancha polideportiva.

• 10 pizarras interactivas + 10 Notebook para su 
implementación

• 2 set de 50 tecleras

Recursos e Infraestructura 2018




