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Estimados Socios:

A través de la presente Memoria nos com-
place presentar los principales resultados 
académicos obtenidos por los alumnos de 
nuestro colegio, comentar los proyectos más 
relevantes que se han implementado e infor-
mar sobre los Estados Financieros de la Cor-
poración al 31 de diciembre de 2018.

Como comentamos en la memoria anterior, 
una tarea fundamental del actual directorio 
fue la renovación del Proyecto Institucional 
del	 Colegio,	 con	 la	 finalidad	 de	 centrar	 el	
eje de las mejoras en nuestros estudiantes, 
adaptando nuestro quehacer a los nuevos 
desafíos que nos impone la sociedad actual. 
Para ello se inició el año 2017 el diseño de 
un Plan de Mejora Estratégica para el perio-
do 2018 – 2021, que denominamos JUMP 21, 
que nos permitirá dar un salto en la calidad 
de educación y preparación para la vida de 
nuestros estudiantes.

Durante el año 2018 nuestro equipo directivo 
(SLT)	finalizó	el	proceso	de	diseño	del	plan,	el	
que considera tres ámbitos de acción: Acadé-
mico, Comunidad e Infraestructura. En cada 
uno de estos ámbitos se comenzó la imple-
mentación de nuevos proyectos y procesos 
en forma inmediata, dentro de los cuales nos 
gustaría destacar los siguientes:

ÁMBITO ACADÉMICO
Desde el inicio de nuestro mandato como 
Directorio, hemos estado velando por mejo-
rar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

33º MEMORIA ANUAL 2018
Y BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORPORACIÓN EDUCACIONAL
SAINT JOHN’S SCHOOL

Mensaje del 
Presidente del Directorio

de nuestros alumnos teniendo como foco 
los procesos que se dan dentro de la sala de 
clases. En ese sentido es esencial tener una 
enseñanza más personalizada, sobre todo en 
los primeros años de enseñanza escolar.

Es por ello que hemos desarrollado un pro-
yecto para disminuir la cantidad de alumnos 
por curso, creando un cuarto curso por nivel 
desde Playgroup a 5º básico. La primera eta-
pa de dicho proyecto se concretó el año 2018 
con la construcción de 4 salas adicionales en 
Infant School, lo que permite que a partir del 
año 2019 los niveles de Playgroup, Pre-kinder 
y Kinder tengan 26 alumnos por cada curso, 
todos ellos con funcionamiento en la mañana.

La segunda etapa se iniciará este año con la 
construcción de un Centro de Arte del Cole-
gio, lo que permitirá a partir del 2020 dispo-
ner de los espacios para disminuir el número 
de alumnos en Junior. Adicionalmente, las 
clases serán realizadas por dos docentes en 
cada curso, desde Playgroup hasta 2º básico.

Por otra parte, durante el año 2018 se han 
realizado distintas acciones que buscan es-
tandarizar y mejorar la implementación de 
los programas PYP y MYP, así como también 
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los cambios necesarios para que a partir del 
año 2021 los exámenes del Diploma sean 
rendidos en mayo y no en noviembre como 
es	actualmente,	con	el	fin	de	evitar	los	incon-
venientes que se generan por la cercanía que 
tienen con las fechas de la PSU. 

Para concretar estas mejoras se ha diseña-
do una jornada académica única en Junior, 
Middle y Senior, la que concluirá todos los 
días a las 15:30 horas a partir del año 2019. 
Esto nos permitirá también mejorar la ca-
lidad de vida y rendimiento académico de 
nuestros alumnos.

Otro aspecto importante para hacer efec-
tivas estas mejoras es la capacitación de 
nuestros profesores, es por esto que el 
año 2018 se implementó un intensivo pro-
grama de capacitación para nuestros do-
centes y miembros del Senior Leadership 
Team (SLT) en aspectos como los progra-
mas IB, nuevas metodologías de ense-
ñanza y aprendizaje, así como liderazgo 
educacional. En este último aspecto, es 
destacable señalar que los miembros del 
SLT comenzaron a cursar los programas 
National Professional Qualification for Se-
nior Leadership, dictado por el National 
College for Teaching and Learning del Rei-
no Unido, orientados a desarrollar compe-
tencias de liderazgo necesarias para en-
frentar los desafíos educacionales. 

Además, dado que tenemos la convicción 
que para poder gestionar bien la educación 
del colegio es necesario medir los procesos 
y contar con información relevante, el año 
2018 se elaboró un sistema de instrumen-
tos aplicados por organismos externos (MYP, 
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Universidad Católica de Chile, Trinity Colle-
ge London), los que se aplicarán a partir del 
2019 en diversas etapas del desarrollo del es-
tudiante	con	el	fin	de	evaluar	el	proceso	de	
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo al Pro-
yecto Educativo del Colegio.

Por otra parte, una preocupación especial 
de este colegio es la enseñanza del idioma 
inglés, es por ello que el 2018 nuestro cole-
gio obtuvo la acreditación Trinity College Lon-
don, convirtiéndonos en uno de sus centros 
examinadores, lo que permitirá, a través de 
distintas mediciones a lo largo de distintas 
etapas de la vida estudiantil, mejorar nues-
tros procesos de enseñanza del idioma y 
también que nuestros alumnos obtengan un 
certificado	de	idioma	inglés	reconocido	inter-
nacionalmente por colegios, universidades, 
empresas, etc.
 
Por último, y no menos importante para el 
colegio es la preparación de nuestros alum-
nos para la Prueba de Selección Universita-
ria PSU, es por ello que a partir del año 2018 
se comenzó a desarrollar un plan integrado 
de preparación para la PSU, el que considera 
dos coordinadores (lenguaje y matemáticas) 
los que trabajan en un sistema de grupos di-
ferenciados,	con	metas	específicas	para	cada	
grupo. Para el año 2019 se están incorporan-
do nuevas mejoras. 

ÁMBITO COMUNIDAD
Otro objetivo central de nuestra gestión el 
año 2018 estuvo centrado en alinear a la co-
munidad respecto de nuestra identidad, va-
lores	y	perfiles,	fortaleciendo	el	rol	que	cada	
integrante tiene en el proceso de formación 
de nuestros alumnos.
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En ese sentido se fortaleció el área de comu-
nicaciones destinando más recursos para 
mantener informada a la comunidad de los 
diversos aspectos que comprende el ámbito 
escolar. Para ello se trabajó en un Plan de Co-
municaciones, el que contempló la creación de 
una nueva página web, creación de videos y 
material	gráfico	para	difundir	el	proyecto	edu-
cativo, así como la creación de instancias para 
conocernos y compartir como comunidad.

En este mismo ámbito, conscientes de lo im-
portante que es cuidar las relaciones entre 
los miembros de nuestra comunidad, duran-
te el año 2018 se realizó un importante es-
fuerzo en reforzar el área de convivencia es-
colar creando un Encargado de Convivencia, 
con dedicación exclusiva a dicha tarea, cuya 
principal misión ha sido implementar un nue-
vo programa de convivencia escolar, el que 
incluye índices y mediciones que harán más 
efectiva su gestión.

Otro hito importante el año 2018 fue la re-
estructuración del sistema de casas, el que 
es una oportunidad excelente para trabajar 
los valores del plan educativo de forma lon-
gitudinal a través de los diferentes niveles, 
aportando a la relación de alumnos, familias 
y profesores de diversos cursos y niveles, es-
trechando los lazos entre los miembros de 
nuestra comunidad.

Por otra parte, durante el año 2018 nuestro 
colegio se incorporó al programa del Duque 
de Edimburgo, una excelente instancia para 
fortalecer los valores y las competencias per-
sonales al ir asumiendo desafíos que refuer-
zan la perseverancia, el trabajo social y el cui-
dado del medioambiente.

ÁMBITO INFRAESTRUCTURA
Un último ámbito en el que hemos puesto 
foco como Directorio fue el desarrollo y la 
gestión	 de	 los	 recursos	 financieros,	 de	 in-
fraestructura y administrativos necesarios 
para dar cumplimiento al proyecto educativo 
en un horizonte de 10 años. 

En ese contexto, una de nuestras primeras 
tareas fue la de llevar a cabo un levantamien-
to de las necesidades de infraestructura del 
colegio, las que fueron evaluadas y prioriza-
das en un horizonte de tres años de acuerdo 
a	su	impacto,	con	el	objeto	de	planificar	y	or-
denar	las	inversiones	y	los	flujos	financieros	
para los próximos años.

Dentro de los proyectos más importantes 
realizados el 2018 se encuentran la construc-
ción de cuatro salas adicionales en Infant, lo 
que permite que, a partir de este año, tanto 
los cursos de Playgroup, como Pre-kinder y 
Kinder tengan como máximo 26 alumnos por 
curso. Esta obra fue licitada a comienzos del 
año	2018	y	significó	una	inversión	de	650	mi-
llones	de	pesos,	la	que	fue	financiada	íntegra-
mente con recursos propios.

Por otra parte, se construyeron baños y ca-
marines en el gimnasio para los profesores de 
Educación Fisica y Deportes, así como nuevas 
oficinas	administrativas	en	el	área	de	Junior.

Otro proyecto importante que comenzó el 
2018 y que esperamos concretar este año es 
el Centro de Arte Saint John’s, el que consiste 
en un espacio dinámico con salas acondicio-
nadas para la práctica de la música, teatro y 
artes visuales con un espacio para manifes-
taciones y representaciones artísticas con 
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público. Esta obra permitirá habilitar los ac-
tuales talleres de arte como salas para la rea-
lización de clases en Junior, logrando aumen-
tar en un curso por nivel y de esta manera 
disminuir el número de alumnos por curso 
de primero a quinto básico a partir del 2020.

También durante al año 2018 se realizaron 
importantes mantenciones a las canchas de 
Rugby y Fútbol, al sistema de bombas y riego 
de dichas canchas, renovación de terminales 
computacionales en las todas las salas de Ju-
nior, Middle y Senior, entre otras.

Dentro de este ámbito quisiera destacar los 
permanentes esfuerzos que hemos realiza-
dos en materia de seguridad y prevención 
de accidentes. Es así como desde el año 2017 
se ha estado trabajando en un plan de mejo-
ramiento del sistema de transportes el que 
considera la renovación de casi el 50% de la 
flota,	la	actualización	del	protocolo	de	trans-
portes, capacitación de choferes y la instaura-
ción de una auditoría mecánica y normativa 
con un ente externo, la que se realiza en for-
ma semestral.

También en esta materia, el año 2018 se revi-
só y actualizó el Plan Integrado de Seguridad 
Escolar, implementando las mejoras necesa-
rias, tanto en procedimientos como en equi-
pamiento e infraestructura, de tal manera de 
contribuir a que las actividades desarrolladas 
se realicen en forma segura para toda la co-
munidad.

ÁMBITO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Desde	el	punto	de	vista	financiero	la	Corpora-
ción sigue manteniendo una sólida posición. 
Si bien es cierto el año 2018 fue un año de 

fuertes inversiones y gastos asociados a los 
nuevos proyectos de JUMP 21, estos fueron 
financiados	 íntegramente	 con	 recursos	 pro-
pios manteniendo aún importantes reservas 
para enfrentar futuros proyectos y contin-
gencias.

Durante el ejercicio 2018 la Corporación ob-
tuvo un resultado después de impuestos 
de M$ 4.600.496, el que fue superior en M$ 
4.513.096 del ejercicio 2017. Esta variación se 
explica fundamentalmente por la variación 
positiva en la valorización de las propiedades 
de inversión de la Corporación.

Por otra parte, la gestión de personas con-
tinuó desarrollando estrategias que buscan 
un	espacio	de	trabajo	desafiante,	en	un	am-
biente sano y colaborativo, que nos permita 
atraer y mantener a profesionales talento-
sos. Estamos convencidos de que los logros 
de JUMP 21 dependen fundamentalmente de 
las personas que componen nuestro colegio, 
por lo que es esencial contar con un equipo 
comprometido	e	identificado	con	los	valores	
de nuestro Proyecto Educativo.

Los invito a leer esta Memoria 2018, la que 
les permitirá tener una mirada global de 
cómo la Corporación avanza hacia el cum-
plimiento de sus objetivos estratégicos, a 
fin	 de	 asegurar	 una	 formación	 integral	 de	
nuestros alumnos.

Ignacio Irazuzta
Presidente del Directorio
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Resultados Prueba PSU
Los resultados de la Promoción 2018 en las pruebas PSU fueron los siguientes:

580 600 620 640

Ciencia

Historia

Lenguaje

Matemática

Promedio PSU

630,0

603,0

620,0

626,4

623,2

Promedios Pruebas PSU Promoción 2018 

Tanto la prueba de Lenguaje como la de 
Matemática, son obligatorias y son las que 
nos dan el “promedio PSU”. Las pruebas de 
Ciencias e Historia son optativas, los alum-
nos eligen una de ellas de acuerdo a sus 
intereses o las dos en caso de que no ten-
gan claridad. Respecto a información, esta 
corresponde	a	datos	oficiales	del	Demre	de	
49 alumnos que compartieron sus resulta-
dos con colegio y la diferencia fue obtenida 
por	fuentes	no	oficiales.	De	esta	forma,	en	

Pr
ue

ba
s

Puntaje590 610 630

Fuente: FUENTE: DEMRE Y DATOS NO OFICIALES

Resultado en % basado en encuestas

Queda en la 
carrera de su 

1ª opción

50%

Lista de espera
Otros

Otra carrera
de opciones

10,80%

33,7%

Sin información

5,40%
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el contexto de la ley de protección a la vida 
privada, todos los resultados se informan 
de manera grupal e innominada.

Un análisis importante para el Colegio, es 
el porcentaje de alumnos que ingresó a la 
carrera de su preferencia, de acuerdo a 
las opciones expresadas por los alumnos 
en una encuesta que se realiza en el mes 
de octubre y la que está considerada en 
este gráfico de acuerdo a los resultados 
de postulación.  
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Junto a la encuesta interna del Colegio, el Demre proporciona la información de las 
postulaciones y los resultados de éstas, las que se expresan en el siguiente gráfico:

Resultado en basado en postulaciones

0 10 20 30 40 

Lista de espera 

Aceptados en 3ª opción o más

Aceptados en 2ª opción

Aceptados en 1ª opción

Cantidad de alumnos

O
pc

ió
n 4

6

21

Sin	información	oficial	DEMRE

No queda

10

2

41

Uno de los factores a considerar en la ge-
neración es el número de alumnos que ex-
presan como primera opción en el proceso 

Resultados de postulación a Medicina
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Alumnos que quedan en bachillerato  
ciencias de la salud

Alumnos que quedan en  otras 
carreras salud 2ª opción - lista  de espera

Alumnos que quedan en carrera
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2
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de postulación estudiar Medicina, carrera 
de alta exigencia en puntaje en todas las 
universidades.
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Cantidad de alumnos

0 5 10 15 20 25 30

Área  medicina y salud 21

Área humanista 20

Área ingeniería 27

La generación de estudiantes manifestó diversidad de opciones vocacionales, lo cual se 
materializó	en	el	proceso	de	postulación.	Esto	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico	que	está	
dividido según área de postulación y aceptados en ella.

Número de aceptados por área

O
pc

ió
n

Fuente: Demre

Resultados Exámenes
DIPLOMA IB
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El currículo del Programa del Diploma (DP) 
del Bachillerato Internacional (IB) está for-
mado por el tronco común y seis grupos de 
asignaturas.

El tronco común está integrado por tres com-
ponentes que son: Teoría del Conocimiento, 
la Monografía y Creatividad, Actividad y Ser-
vicio (CAS). De estos componentes, la Mono-
grafía es realizada solamente por los alum-
nos que dan los exámenes para la obtención 
del Diploma, mientras que todos los alumnos 
de nuestro Colegio realizan Teoría del Cono-
cimiento y CAS.

El programa comprende seis grupos de asig-
naturas, tres de las cuales son obligatorias: 

Inglés, Lenguaje y Matemáticas. Las tres res-
tantes corresponden a asignaturas electivas 
que	los	alumnos	deben	elegir	a	fines	de	1º	de	
Enseñanza Media, de acuerdo a sus preferen-
cias, intereses y habilidades.

De estas seis asignaturas, los alumnos tienen 
tres en el Nivel Superior (NS), que involucran 
6 horas semanales de clases y una mayor 
profundidad en los temas; y tres en el Nivel 
Medio (NM), que corresponden a 4 horas se-
manales de clases.

Cabe mencionar que esta generación se destaca 
por el alto promedio obtenido en Diploma IB. 

Los resultados de la convocatoria de noviem-
bre de 2018 fueron los siguientes:
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Grupo 1 Estudio de Lengua y Literatura

0 1 2 3 4 5 6

INGLÉS A  LENGUA Y LITERATURA NS 4,85

ESPAÑOL A LENGUA Y LITERATURA NM

ESPAÑOL A LENGUA Y LITERATURA NS

4,56

4,75
4,75

5,28
3,79

Promedio Colegio

Promedio Mundial

0 1 2 3 4 5 6

INGLÉS B NS
5,22

FRANCÉS AB NM

5,37

5,16
5,67

Promedio Colegio

Promedio Mundial

0 1 2 3 4 5 6

PSICOLOGÍA NM ESPAÑOL
4,95
5,06

Promedio Colegio

Promedio Mundial

HISTORIA  DE AMÉRICA NS ESPAÑOL
3,69

4,4

HISTORIA NM ESPAÑOL
4,21

4,75

GESTIÓN EMPRESARIAL NM ESPAÑOL
4,35
4,33

ECONOMÍA NS ESPAÑOL
5,31

4,73

ECONOMÍA NM ESPAÑOL
5,1
5,0

Grupo 2 Adquisición de Lenguas

Individuos y SociedadesGrupo 3
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0 1 2 3 4 5 6

SIST. AMB. Y SOCIEDADES NM 
ESPAÑOL 4,02

4,33

QUÍMICA NM ESPAÑOL
3,74

4,25

FÍSICA NM ESPAÑOL
3,71
3,63

BIOLOGÍA NS ESPAÑOL
4,6

5,57

BIOLOGÍA NM ESPAÑOL
3,64

5,25

Grupo 4 Ciencias

Promedio Colegio

Promedio Mundial

0 1 2 3 4 5 6

MATEMÁTICAS NS ESPAÑOL 4,91
3,5

MATEMÁTICAS NM ESPAÑOL
4,11
4,29

Grupo 5 Matemáticas

ESTUDIOS MATEMÁTICOS NM ESPAÑOL
3,79

3,3

Promedio Colegio

Promedio Mundial

0 1 2 3 4 5 6

ARTES VISUALES NS
4,67

4,33

ARTES VISUALES NM
4,03

5

Grupo 6 Artes

Promedio Colegio

Promedio Mundial
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Estadísticas del Colegio 
CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2018

Resultados generales del Colegio:

Número de alumnos matriculados para la convocatoria 86

Número de alumnos del Diploma y alumnos repetidores 26

Número de alumnos que aprobaron el Diploma 23

Puntuación promedio obtenida por los alumnos  31
que aprobaron el Diploma 

Puntuación máxima otorgada a un alumno por aprobar el Diploma 39

Nota	final	promedio	obtenida	en	el	colegio	por	los	alumnos	que		 4,92
aprobaron el Diploma 
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EXÁMENES IGCSE 
(INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION)
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE – UK 

ESPAÑOL COMO PRIMERA LENGUA – INGLÉS COMO PRIMERA LENGUA
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una extensión de 500 – 600 palabras y el B 
300 – 350 palabras. El tiempo otorgado a esta 
prueba es de 1:45 hrs. Este examen otorga el 
derecho a la nota que va desde la C (máximo) 
a la G (mínimo para aprobar).

Prueba 2 (Extended): los alumnos respon-
den 3 preguntas sobre dos textos. El texto 
A tiene una extensión de 650 – 750 palabras 
y el B 550 – 650. El tiempo otorgado a esta 
prueba es de 2 hrs. Este examen otorga el de-
recho a nota desde la A (máximo) a la E (míni-
mo para aprobar).

Prueba 3 (Core y Extended): los alumnos 
responden una pregunta sobre un texto o 
textos de una extensión de 650 – 750 pala-
bras y llevan a cabo una tarea de redacción a 
elegir entre cuatro títulos. Este examen otor-
ga el derecho a las notas A – G.  El tiempo 
otorgado a esta prueba es de 2 hrs.

Existen dos grupos de alumnos en el IGCSE: 

Core y Extended
En el caso de Inglés, la asignatura está dise-
ñada para alumnos cuya primera lengua es el 
Inglés.  En el caso de nuestros alumnos de St 
John’s, todos se matriculan en ella.

Las siguientes descripciones aplican a las dos 
asignaturas Español e Inglés por igual:
• Los grupos Core deben rendir las pruebas 

1 (lectura de textos) que equivale al 50% 
del resultado y 3 (escritura y redacción), el 
50% restante.

• Los grupos Extended deben rendir las 
pruebas 2 (lectura de textos extensos) que 
equivale al 50% del resultado y 3 (escritura 
y redacción) que equivale al 50% restante.

 
Prueba 1 (Core): los alumnos responden 3 
preguntas sobre dos textos. El texto A tiene 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3

ESPAÑOL  CORE 50%  CORE 50%

INGLÉS  EXTENDED 50% EXTENDED 50%



18

IGCSE Results 2018

FIRST LANGUAGE ENGLISH

 A* A B C D E F G No result

2014  5 18 22 28 2 1  2

2015  2 20 22 27 15 1 1 2

2016 1  1 11 32 27 13 1  1

2017 1 7 17 35 29 3 1  3

2018 1 10 16 35 21 5   
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IGCSE Results 2018

FIRST LANGUAGE SPANISH

 A* A B C D E F G No result

2014 13 12 9 25 14 2   3

2015 2 13 9 36 21 6   3

2016 1 10 23 30 16 6 1  

2017 2 14 18 22 34 3   4

2018 1 14 16 30 23 4   
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SAINT JOHN’S SCHOOL
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Actividades Administrativas 2018
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Personal

Se detalla el personal con Contrato Vigente al término de cada año.
   

     
                      2017 2018 
Docentes 115 123
Docentes Jornada Parcial 23 22
Paradocentes 9 10
Administración 16 17
Auxiliares Colegio 10  10
Otros Profesionales 13 14
Total                                  186 196

Movimiento Personal

Durante el año 2018 se dio término de contrato a 21 personas entre Administración y Docencia.

Capacitación

Durante el año 2018 se capacitaron 180 funcionarios de la Corporación, participando varios de ellos 
en	más	de	un	curso	o	taller.	Esto	que	significó	un	total	de	4.301	horas,	con	un	costo	de	$34.553.144.
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Certificado	Junta	de	Vigilancia 
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La Junta de Vigilancia de la Corporación Educacional Saint John’s School, de acuerdo con sus atribuciones, manifies-
ta su acuerdo con la información contenida en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Patricio Sáez

Gonzalo Mercado Alejandro Abásolo
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL 
Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2018

CONTENIDO 
- Informe de los auditores independientes 
-	 Estados	situación	financiera	consolidados
- Estados de resultados integrales, por función consolidados
- Estados de cambios en el patrimonio neto consolidados 
-	 Estados	de	flujo	de	efectivo	consolidados	–	método	directo
-	 Notas	a	los	estados	financieros	consolidados

    $ - Pesos chilenos
 M$ - Miles de pesos chilenos
  UF - Unidades de fomento  

 

CORPORACIÓN 
EDUCACIONAL 
SAINT JOHN’S 
SCHOOL

Memoria
33º

anual 2018
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Concepción, 22 de marzo de 2019

Señores Socios y Directores
Corporación Educacional Saint John’s School 
Hemos	efectuado	una	auditoría	a	los	estados	financieros	adjuntos	de	Corporación	Educacional	
Saint	John’s	School	y	Subsidiarias,	que	comprenden	el	estado	de	situación	financiera	consoli-
dado al 31 de diciembre de 2018, los correspondientes estados consolidados de resultados 
integrales,	de	cambios	en	el	patrimonio	y	de	flujos	de	efectivo	por	el	año	terminado	en	esa	
fecha,	y	las	correspondientes	notas	a	los	estados	financieros	consolidados.	

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos es-
tados	 financieros	 de	 acuerdo	 con	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 para	
Pymes. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 
interno	pertinente	para	la	preparación	y	presentación	razonable	de	estados	financieros	con-
solidados	que	estén	exentos	de	representaciones	 incorrectas	significativas,	ya	sea	debido	a	
fraude o error. 

Responsabilidad del auditor  
Nuestra	 responsabilidad	 consiste	 en	 expresar	 una	opinión	 sobre	 estos	 estados	 financieros	
consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con nor-
mas	de	auditoría	generalmente	aceptadas	en	Chile.	Tales	normas	requieren	que	planifique-
mos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad, 
de	que	 los	estados	financieros	consolidados	están	exentos	de	representaciones	 incorrectas	
significativas.	

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los	montos	y	revelaciones	en	los	estados	financieros	consolidados.	Los	procedimientos	selec-
cionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de represen-
taciones	incorrectas	significativas	de	los	estados	financieros	ya	sea	debido	a	fraude	o	error.	Al	
efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente 
para	la	preparación	y	presentación	razonable	de	los	estados	financieros	consolidados	de	la	en-
tidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circuns-
tancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 
de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, tam-
bién, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de	 las	estimaciones	contables	significativas	efectuadas	por	 la	Administración,	así	 como	una	
evaluación	de	la	presentación	general	de	los	estados	financieros	consolidados. 
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Consideramos	que	la	evidencia	de	auditoría	que	hemos	obtenido	es	suficiente	y	apropiada	para	
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión  
En	nuestra	opinión,	los	mencionados	estados	financieros	consolidados	presentan	razonable-
mente,	en	todos	sus	aspectos	significativos,	la	situación	financiera	de	Corporación	Educacional	
Saint John’s School y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones 
y	los	flujos	de	efectivo	por	el	año	terminado	en	esa	fecha	de	acuerdo	con	Normas	Internaciona-
les de Información Financiera para Pymes.

Énfasis en otros asuntos 
Los	estados	financieros	de	Corporación	Educacional	Saint	John’s	School	y	Subsidiarias,	por	el	
año terminado al 31 de diciembre de 2017 (antes de los efectos de la reexpresión detallados en 
la	Nota	3	a	los	estados	financieros),	fueron	auditados	por	otros	auditores,	quienes	emitieron	su	
opinión sin salvedades sobre los mismos con fecha 14 de marzo de 2018.  
Como parte de la auditoria al 31 de diciembre de 2018, hemos auditado los ajustes que se deta-
llan	en	la	Nota	3,	y	que	fueron	efectuados	para	corregir	los	estados	financieros	del	año	2017.	No	
fuimos contratados para auditar, revisar o aplicar algún procedimiento de auditoria a los esta-
dos	financieros	del	ejercicio	2017,	que	no	tenga	relación	con	dichos	ajustes,	y	en	consecuencia	
no	expresamos	ningún	tipo	de	opinión	sobre	los	estados	financieros	de	ese	año.
 

Gabriel Pavez O.
Socio CGS Consultoría
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONSOLIDADO

ACTIVOS Al 31 de diciembre de 
   Nota 2018 2017
Activos corrientes  M$ M$
 Efectivo y equivalentes al efectivo 4 700.976 1.687.611
 Deudores comerciales y otras cuentas por  
  cobrar, corrientes 6 218.679 230.248
 Activos por impuestos, corrientes 8 23.007 12.587
	 Otros	activos	no	financieros,	corrientes	 	 1.400	 -
  Total activos corrientes  944.062 1.930.446
     
Activos no corrientes    
	 Otros	activos	financieros,	no	corrientes	 5	 7.067	 7.067
 Propiedades, plantas y equipos 9 11.287.709 10.656.835
 Activos intangibles distintos de la plusvalía  3.362 -
 Propiedad de inversión 10 7.890.704 1.215.828
 Activo por impuestos diferidos 8 405.946 307.657
 Total activos no corrientes  19.594.788 12.187.387
 Total de activos  20.538.850 14.117.833
     

Las	Notas	adjuntas	N°	1	a	25	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados.
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CONSOLIDADO

PASIVOS Al 31 de diciembre de 
   Nota 2018 2017
Pasivos corrientes  M$ M$
	 Otros	pasivos	financieros,	corrientes	 11	 177.303	 172.977
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar corrientes 12 134.043 237.550
 Pasivos por impuestos, corrientes 8 9.567 -
	 Provisión	por	beneficios	a	los	empleados,	corriente	 14	 404.102	 417.461
	 Otros	pasivos	no	financieros,	corrientes	 13	 249.176	 191.341
  Total pasivos corrientes  974.191 1.019.329
     
Pasivos no corrientes    
	 Otros	pasivos	financieros,	no	corrientes	 11	 797.214	 947.379
 Pasivos por impuestos diferidos 8 2.867.307 1.113.194
	 Provisión	por	beneficios	a	los	empleados,	
  no corriente 14 786.412 624.251
   Pasivos no corrientes  4.450.933 2.684.824
     
Patrimonio    
 Aportes 15 6.106.038 6.006.488
 Reservas 15 4.497.930 4.497.930
 Resultados acumulados  3.787.067 (316.749)
  Patrimonio atribuible a la controladora  14.391.035 10.187.669
 Participaciones no controladoras 16 722.691 226.011
  Patrimonio total  15.113.726 10.413.680
  Total pasivos y patrimonio  20.538.850 14.117.833
     

Las	Notas	adjuntas	N°	1	a	25	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados.
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR FUNCIÓN CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

    Nota 2018 2017
     M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 5.350.943 5.155.620
Valor justo de propiedades de inversión 17 6.674.876 -
Costo de ventas 18 (5.252.450) (4.528.017)
 Ganancia bruta  6.773.369 627.603
Gastos de administración  19 (454.786) (580.603)
Otros ingresos  21 111.154 16.323
Ingresos	financieros	 20	 38.739	 54.817
Costos	financieros	 20	 (65.751)	 (26.907)
Otros gastos por función   (99.660) -
Resultados por unidades de reajuste 20 (28.866) (21.036)
 Ganancia antes de impuestos  6.274.199 70.197
Gasto por impuesto a las ganancias 8 (1.673.703) 17.203
 Ganancia del ejercicio  4.600.496 87.400
     
     2018 2017
     M$ M$

Resultado integral atribuible a la controladora  4.103.816 79.051
Resultado atribuible a participaciones no controladoras  496.680 8.349
 Resultado integral total  4.600.496 87.400
     

Las	Notas	adjuntas	N°	1	a	25	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados.
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
NETO CONSOLIDADO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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    Patrimonio
   Resultados de la Interés no Total
 Aportes Reservas acumulados controladora controlante patrimonio
 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 31.12.2017 5.999.384 4.001.029 938.083 10.938.496 226.947 11.165.443
Ajustes de reexpresión  7.104 496.901 (1.254.832) (750.827) (936) (751.763)
 Saldos iniciales reexpresados 6.006.488 4.497.930 (316.749) 10.187.669 226.011 10.413.680
Cambios en el patrimonio:        
 Aportes sociales 99.550 - - 99.550 - 99.550
 Ganancia del ejercicio 2018 - - 4.103.816 4.103.816 496.680 4.600.496
 Total cambios en el patrimonio 99.550 - 4.103.816 4.203.366 496.680 4.700.046
Saldos al 31 de diciembre de 2018 6.106.038 4.497.930 3.787.067 14.391.035 722.691 15.113.726
       
    
    Patrimonio
   Resultados de la Interés no Total
 Aportes Reservas acumulados controladora controlante patrimonio
 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1.1.2017 5.924.477 3.947.711 912.350 10.784.538 218.598 11.003.136
Cambios en el patrimonio:        
 Aportes sociales 74.907 - - 74.907 - 74.907
 Ganancia del ejercicio 2017 - - 79.051 79.051 8.349 87.400
 Total cambios en el patrimonio 74.907 - 79.051 153.958 8.349 162.307
 Transferencias desde resultados 
          retenidos - 53.318 (53.318) - - -
Saldos al 31 de diciembre de 2017 5.999.384 4.001.029 938.083 10.938.496 226.947 11.165.443
        
   
Las	Notas	adjuntas	N°	1	a	25	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados.
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONSOLIDADO – METODO DIRECTO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

    2018 2017
    M$ M$
Flujos de efectivo provenientes de la operación   
 Clases de cobros por actividades de operación   
  Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación
   de servicios 5.360.080 5.182.148
  Otros cobros por actividades de operación 111.154 97.055
  Intereses ganados - 17
 Clases de pagos    
  Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (1.887.924) (1.799.670)
  Pagos a y por cuenta de los empleados  (3.648.691) (3.328.708)
  Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 4.275 (13.168)
  Otros pagos por actividades de la operación - (33.451)
  Intereses pagados - (4.986)
  Otras salidas de efectivo (74.379) -
  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
    actividades de operación (135.485) 99.237
   
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 
de inversión   
 Compras de propiedades, plantas y equipos (819.535) (8.509)
 Compras de activos intangibles (3.362) -
 Intereses recibidos 38.739 54.800
 Otras entradas de efectivo 45.434 -
  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
   actividades de inversión (738.724) 46.291

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 
de financiación   
 Pago de préstamo (174.753) (171.796)
 Intereses pagados (37.223) (21.921)
 Otras entradas de efectivo 99.550 74.907
  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
   actividades de financiación (112.426) (118.810)
   
  Incremento (disminución) neto de efectivo y 
   equivalentes al efectivo (986.635) 26.718
  Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 1.687.611 1.660.893
   Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 700.976 1.687.611
    
Las	Notas	adjuntas	N°	1	a	25	forman	parte	integral	de	estos	estados	financieros	consolidados.
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

NOTA 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Información general sobre la entidad

- Nombre de Entidad que informa: Corporación Educacional Saint John’s School

- RUT de la Entidad que informa: 71.301.400-1

- Domicilio de la Entidad que informa: Avda. George A. W. Knigth N°3240, Fundo el Venado, 
San Pedro de la Paz

- Forma Legal de la Entidad que informa: La Corporación Educacional Saint John’s School (en 
adelante indistintamente la Corporación), fue constituida como una corporación de derecho 
privado	sin	fines	de	lucro,	por	Decreto	Supremo	N°	697	del	Ministerio	de	Justicia	de	fecha	21	
de	agosto	de	1986,	publicado	en	el	diario	oficial	del	4	de	octubre	de	1986.	

El objeto de la Corporación es servir a la educación nacional, formando y capacitando íntegra-
mente a sus alumnos y difundir entre ellos intensivamente la enseñanza del idioma y cultura 
inglesa, para cuyo cumplimiento se sujeta a las normas e instrucciones que imparten las auto-
ridades educacionales competentes.

La Corporación Educacional Saint John’s School es un establecimiento laico, educacional y bi-
lingüe que ofrece posibilidades de educación en los niveles pre-básico, básico y medio de la 
educación	científico	humanista.	En	la	satisfacción	de	estos	objetivos,	se	desarrolla	capacidades	
para lograr una autonomía en la búsqueda del saber y del conocimiento de las ciencias, las 
letras y las artes, con una sólida formación moral, espiritual, física y cívica. Su interés particular 
es la enseñanza del idioma inglés, así como los valores que conforman las culturas y tradiciones 
británicas y chilenas.

- País de la Corporación: Chile

- Número de empleados: Al 31 de diciembre de 2018, la dotación de personal asciende a 196 
personas (186 en 2017).

-	 Los	estados	financieros	fueron	preparados	sobre	la	base	de	entidad	en	marcha.
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a. Presentación de estados financieros

Los	presentes	estados	financieros	consolidados	al	31	de	diciembre	de	2018	y	2017,	han	sido	
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades 
Pequeñas y Medianas (NIIF para Pymes). 

Los	estados	financieros	presentados	al	31	de	diciembre	de	2018	y	2017	comprenden:

-	 Estado	de	situación	financiera	consolidado
- Estado de resultados integrales por función consolidado
- Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado
-	 Estado	de	flujo	de	efectivo	consolidado	-	método	directo	
-	 Notas	explicativas	a	los	estados	financieros	consolidados
 
b. Período cubierto por los estados financieros consolidados

-	 Estado	de	situación	financiera	consolidado:	Al	31	de	diciembre	de	2018	y	31	de	diciembre	de	2017.	
- Estado de resultados integrales por función consolidado, Estado de cambios en el patrimonio 

consolidado	y	Estado	de	flujo	de	efectivo	consolidado	-	método	directo,	por	el	ejercicio	com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, comparado con el ejercicio 2017.

c. Moneda funcional y de presentación

- Moneda funcional

La moneda funcional de la Corporación es el peso chileno, lo anterior debido a que los ingresos 
y costos de su operación se encuentran denominados en dicha moneda.

- Moneda de presentación

La moneda de presentación es el peso chileno. El nivel de precisión de las cifras es de miles de 
pesos chilenos, sin decimales. 

d. Cumplimiento de las NIIF

Los	estados	financieros	de	Corporación	Educacional	Saint	John’s	School	y	Subsidiarias,	presen-
tan	en	todos	sus	aspectos	significativos,	la	situación	financiera,	los	resultados	de	sus	operacio-
nes	y	el	flujo	de	efectivo	de	acuerdo	con	las	Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	
para Entidades Pequeñas y Medianas, en adelante indistintamente NIIF para Pymes, emitidas 
por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
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Esta	presentación	exige	proporcionar	la	representación	fiel	de	los	efectos	de	las	transacciones,	
así	como	los	otros	hechos	y	condiciones,	de	acuerdo	con	las	definiciones	y	los	criterios	de	re-
conocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual de las 
NIIF para PYMES.

NOTA 2 – BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

Los	presentes	estados	financieros	de	Corporación	Educacional	Saint	John’s	School	y	Subsidia-
rias, corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y han sido prepa-
rados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

En	la	preparación	de	los	presentes	estados	financieros,	la	Administración	ha	utilizado	su	mejor	
saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos 
y circunstancias actuales.

a. Bases de medición general

Los	estados	financieros	han	sido	preparados	sobre	 la	base	del	principio	del	 costo	histórico,	
con excepción de las partidas que se reconocen a valor razonable y aquellas para las que se 
permitía asumir como su valor de costo, al momento de la convergencia, su valor razonable o 
su costo determinado según criterios contables previos en conformidad con la Sección 35 de 
NIIF para Pymes.

b. Juicios y estimaciones de carácter críticos

La	preparación	de	los	estados	financieros	de	acuerdo	con	las	NIIF	para	Pymes,	requiere	que	la	
Administración haga estimaciones y supuestos subjetivos que afectan los montos reportados. 
Las estimaciones se basan en la experiencia histórica y varios otros supuestos que se cree que 
son razonables, aunque los resultados reales podrían diferir de las estimaciones. La Adminis-
tración considera que las políticas contables que se presentan a continuación representan los 
aspectos que requieren de juicio que pueden dar lugar a los mayores cambios en los resulta-
dos informados. Cualquier efecto que surja de un cambio en estas estimaciones se registra de 
manera prospectiva.

- Propiedades, plantas y equipos

Los importes de las propiedades, plantas y equipos se revisan cuando los acontecimientos o 
cambios en las circunstancias indican que la recuperabilidad del importe en libros de un activo 
puede verse afectado. El importe recuperable de un activo se estima como el mayor entre el 
valor razonable menos los costos de venta y el valor de uso, con un cargo por deterioro a ser 
reconocido siempre que el importe supere el valor recuperable. El valor de uso se calcula utili-
zando	un	modelo	de	flujo	de	caja	descontado	que	es	más	sensible	a	la	tasa	de	descuento,	así	
como	los	flujos	de	efectivo	futuros	esperados.
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A su vez la vida útil y valor residual, se determinan según la mejor estimación de la duración del 
activo en condiciones de uso normal, y el valor futuro de recuperación al término de la vida útil, 
respectivamente.

-	 Beneficios	al	personal

A partir del año 2018, la Corporación utiliza el método de la unidad de crédito proyectada para 
determinar la obligación actual por Indemnización por años de servicios a sus trabajadores, el 
cual requiere incluir variables actuariales, tales como: rotación de trabajadores, crecimiento 
esperado de las remuneraciones, tasa de interés, tasa de mortalidad, entre otros.

Cualquier cambio en las variables utilizadas impactará el valor contable de estas obligaciones.

Hasta el 31 de diciembre de 2017 se estimaba el monto de las indemnizaciones al personal que 
efectivamente	se	pagarán,	 las	que	se	reflejan	en	el	pasivo	con	criterio	conservador,	sobre	la	
base	del	personal	que	podría	optar	al	beneficio.

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

c. Moneda reajustable

Los saldos expresados en unidad de reajuste, se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Los activos y pasivos pactados 
en unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre:

Moneda 2018 2017
  $ $

Unidad de Fomento (UF) 27.565,79 26.798,14

La unidad de fomento (UF), es una unidad monetaria denominada en pesos chilenos que está 
indexada	a	la	inflación.	El	tipo	de	cambio	para	las	unidades	de	fomento	se	establece	a	diario	y	
con antelación, sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los efectos de estas conversiones se imputan al Estado de Resultados Integrales en el compo-
nente “Resultado por unidades de reajuste”.

d. Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos y depósitos a plazo, 
fondos	mutuos	en	entidades	financieras	a	corto	plazo	de	gran	liquidez	con	un	vencimiento	ori-
ginal de tres meses o menos.
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La	 Corporación	 y	 sus	 Subsidiarias	 presentan	 su	 estado	 de	 flujo	 de	 efectivo	 consolidado	 de	
acuerdo con el método directo.

e. Instrumentos financieros

Los	principales	activos	y	pasivos	financieros	y	su	valorización	son	los	siguientes:

Activos financieros

-	 Depósitos	a	plazo:	corresponde	a	inversiones	en	renta	fija	a	un	plazo	que	no	excede	los	90	
días. En la medición inicial se miden al valor invertido, que normalmente corresponde a su 
valor razonable, y posteriormente se mide al costo amortizado.

- Inversiones en fondos mutuos: inicialmente se reconocen por el valor de la inversión, y en la 
medición posterior por su valor razonable, el cual está dado por el valor cuota el cierre del 
respectivo ejercicio. Las variaciones en dicho valor razonable se imputan al estado de resul-
tados.

- Deudores por colegiaturas: comprende las deudas originadas por cobro de colegiaturas y 
matrículas.

Estas cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable, que 
normalmente corresponde al valor de la transacción. En forma posterior, se miden en función 
del costo amortizado, usando el método de la tasa de interés efectiva, en la medida que estos 
devenguen intereses, y a su valor nominal inicial en la medida que el instrumento no tenga una 
operación	de	financiamiento	implícito	en	consideración	a	sus	plazos	de	pago.

Si	el	instrumento	constituye,	en	efecto,	una	transacción	de	financiación	se	mide	al	valor	presen-
te de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda similar.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro, de cuentas comerciales a cobrar, cuan-
do existe evidencia objetiva que la Corporación no será capaz de cobrar todos los importes que 
se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. El deterioro de 
los deudores por colegiaturas se determina mediante un análisis de riesgo de la cartera de deu-
dores, tomando como referencia la recuperación histórica y antigüedad. Dentro de los factores 
considerados también se toma en cuenta la condición de no vigente de los alumnos.

Se	clasifican	en	el	activo	corriente	aquellos	saldos	con	derecho	a	cobro	dentro	de	los	próximos	
doce	meses	a	contar	de	la	fecha	de	cierre	de	los	estados	financieros	consolidados.	Aquellos	con	
vencimientos	superiores	a	doce	meses,	se	clasifican	como	activos	no	corrientes.
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Pasivos financieros

-	 Otros	pasivos	financieros:	 corresponde	a	deudas	bancarias	que	se	miden	al	 inicio	por	el	
valor recibido, y en forma posterior al costo amortizado sobre la base de la tasa de interés 
efectiva.

- Acreedores comerciales: Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condicio-
nes de crédito normales y usualmente no tienen intereses pactados. Son reconocidas por 
su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material 
con su valor razonable.

f. Propiedades, plantas y equipos

Las propiedades, plantas y equipos comprenden principalmente terrenos, construcciones e in-
fraestructura, además de equipos para ejercer la función educacional de la Corporación.

Los	elementos	del	activo	fijo	incluidos	en	propiedades,	se	reconocen	en	la	medición	inicial	por	
su costo, y en la medición posterior al costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro 
acumuladas correspondientes. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a 
la adquisición de los activos, y que permiten dejar el activo para ser usado en las condiciones 
inicialmente previstas por la Administración. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado,	sólo	cuando	es	probable	que	los	beneficios	económicos	futuros	asociados	con	los	
elementos	del	activo	fijo	vayan	a	fluir	a	la	Corporación,	y	el	costo	del	elemento	pueda	determi-
narse	de	forma	fiable.	Los	costos	de	reparaciones	y	mantenciones	se	cargan	en	el	resultado	del	
ejercicio en el que se incurren.

Las obras en curso se traspasan al rubro de propiedades, plantas y equipos, una vez que los 
bienes	finalizan	el	período	de	prueba	y	se	encuentran	disponibles	para	su	uso,	a	partir	de	cuyo	
momento comienza su depreciación.

La depreciación es calculada usando el método lineal, considerando cualquier ajuste por dete-
rioro. La determinación de la vida útil de las propiedades, plantas y equipos, se efectúa en base 
a las expectativas de tiempo en que se espera utilizar el activo.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales, a lo 
largo de su vida útil técnica estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha 
producido	un	cambio	significativo	en	la	tasa	de	depreciación,	vida	útil	o	valor	residual	de	un	activo,	
se	revisa	la	depreciación	de	ese	activo	en	forma	prospectiva	para	reflejar	las	nuevas	expectativas.
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Las vidas útiles estimadas para cada clase de propiedades, plantas y equipos, se encuentran en 
los siguientes rangos:

 Clase de activo Rango de años 2018
 Construcciones 40-80
 Instalaciones 8-10
 Equipos computacionales 3-5
 Muebles y útiles 3-5
	 Otros	activos	fijos	 3-4

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan anualmente si fuera necesario, 
de tal forma de tener una vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante el reconocimiento de pérdidas por 
deterioro, si hubiera.

Las pérdidas y ganancias por la venta de bienes de propiedades, plantas y equipos, se calculan 
comparando los ingresos obtenidos con su valor de libros y se incluyen en el Estado de resul-
tados Integrales.

g. Propiedades de inversión

Corresponden a terrenos y construcciones ubicados en la ciudad de Concepción, y que son de 
propiedad de las subsidiarias. La Administración ha destinado dichas propiedades para la ge-
neración de rentas de arrendamiento.

Al 31 de diciembre de 2018, las Propiedades de Inversión fueron valorizadas a su valor razona-
ble, a través de la utilización del enfoque de mercado para los terrenos y costos de reposición 
depreciado para las construcciones, considerando su uso actual. La Administración constan-
temente actualiza el valor de sus propiedades de inversión y cualquier cambio relativamente 
significativo	en	el	valor	razonable,	es	reconocido	con	efecto	en	el	resultado	del	ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2017, las propiedades de inversión fueron valorizadas al costo considera-
do para ello el valor de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada y de 
las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
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h. Deterioro de valor de los activos no financieros

Los terrenos no están sujetos a depreciación y se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
de valor. Los activos sujetos a amortización y depreciación se someten a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe 
en libros pueda no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del 
importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el que re-
sulta mayor entre el valor en uso y el valor justo de un activo, menos los costos a incurrir para 
su venta.

i. Inversiones en acciones ordinarias que no se transan públicamente

Las	Inversiones	en	acciones	ordinarias	que	no	son	transadas	públicamente,	distintas	a	afiliadas	
o coligadas, son medidas a costo menos deterioro.

j. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias del período está conformado por las obligaciones legales por im-
puesto	a	la	renta	más	los	impuestos	diferidos	reconocidos	de	acuerdo	con	lo	definido	en	Sec-
ción 29 de las NIIF para Pymes. El Impuesto a la renta es registrado en el estado de resultados 
integrales, excepto cuando éste se relaciona con partidas registradas directamente en el patri-
monio, en cuyo caso el efecto de impuesto se reconoce en el patrimonio.

Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos son los impuestos que la Corporación y Subsidiarias, esperan pagar o 
recuperar en el futuro, por las diferencias temporarias entre el valor libro de los activos y pasi-
vos	para	propósitos	de	reporte	financiero	y	la	correspondiente	base	tributaria	de	estos	activos	
y pasivos, utilizada en la determinación de las utilidades afectas a impuesto.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, se calculan de acuerdo con el método de pasivo, 
sobre	las	diferencias	temporarias	que	surgen	entre	las	bases	fiscales	de	los	activos	y	pasivos	y	
sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento ini-
cial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que 
en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida 
fiscal,	no	se	contabiliza.
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El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuestos aprobados o a punto de 
aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por 
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a dis-
ponerse	de	beneficios	fiscales	futuros	con	los	que	poder	compensar	las	diferencias	temporarias.
 
k. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos, los depósitos a pla-
zo	en	entidades	financieras,	fondos	mutuos	y	otras	inversiones	a	corto	plazo	de	gran	liquidez	
con un vencimiento original de tres meses o menos.

l. Beneficios a los empleados

Vacaciones del personal 

La Corporación reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este be-
neficio	corresponde	a	todo	el	personal	y	equivale	a	un	importe	fijo	según	los	contratos	particu-
lares	de	cada	trabajador.	Este	beneficio	es	registrado	a	su	valor	nominal,	considerando	la	esti-
mación de los pagos que se efectuarán cuando el personal haga uso de las vacaciones legales 
y/o convenidas, sobre la base de los días efectivamente devengados al cierre de cada ejercicio.

Indemnización por años de servicios

Para dar cumplimiento a los acuerdos contemplados en el Contrato Colectivo suscrito con el 
Sindicato de Trabajadores de la Corporación, por el período de dos años 2018 y 2019, esta debe 
pagar el equivalente a 12 meses de la respectiva remuneración imponible a todo evento, a los 
trabajadores contratados con anterioridad al año 1981 y cumplan con la edad para jubilarse. 
Adicionalmente	tienen	derecho	a	este	beneficio	aquellos	trabajadores	que	hayan	cumplido	al	
menos	15	años	de	antigüedad	y	cumplan	la	edad	de	jubilación,	beneficio	equivalente	al	menos	
al pago de 11 meses de la respectiva remuneración imponible.

Este	beneficio	está	limitado	a	3	trabajadores	por	cada	año.

Para efectos de determinar el monto del pasivo y gasto anual, se utiliza el método de la Unidad 
de Crédito Proyectada, considerando variables actuariales. Las principales hipótesis actuariales 
utilizadas en la medición de este pasivo, son las siguientes:
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 31-12-2018
Tasa de crecimiento salarial real de trabajadores  Individual 
Tasa de descuento nominal (promedio bonos BCU a 10 años) 4,57%
Inflación	a	largo	plazo		 3%
Tasa de mortalidad RV-2014 y CB 2014
Valor UF 27.565,79
Tasa de rotación constante 8,5% (Planta A) y 
 6,3% (Planta B)

La Corporación reconoce las ganancias y pérdidas actuariales, directamente en el resultado del 
período. Las ganancias y pérdidas actuariales se originan básicamente por las diferencias en las 
estimaciones actuariales respecto de tasas de acogimiento reales y tasas reales de rotación, así 
como cambios en la tasa de descuento y crecimiento salarial.

m. Provisiones

La Corporación reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando exis-
te una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

- Existe una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
-	 El	importe	pueda	ser	estimado	de	forma	fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean ne-
cesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Administración. La tasa de 
descuento	utilizada	para	determinar	el	valor	actual	refleja	las	evaluaciones	actuales	del	merca-
do,	en	la	fecha	del	balance,	del	valor	temporal	del	dinero,	así	como	el	riesgo	específico	relacio-
nado con el pasivo.

n. Aportes 

Corresponde al valor efectivamente enterado al cierre de cada ejercicio, e incluye las cuotas 
pagadas por los socios que se incorporan como tales.

o. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas de los 
apoderados por la prestación de servicios educacionales. Los ingresos ordinarios se presentan 
netos de becas académicas y descuentos comerciales.
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La	Corporación	reconoce	los	ingresos	cuando	el	importe	de	estos	se	puede	valorar	con	fiabili-
dad,	es	probable	que	los	beneficios	económicos	futuros	vayan	a	fluir	a	la	entidad	y	se	cumplen	
las	condiciones	específicas	para	cada	una	de	las	actividades,	tal	y	como	se	describe	a	continua-
ción:

i) Los ingresos ordinarios están compuestos por los cobros de colegiaturas y matrículas, los 
que son reconocidos sobre base devengada, una vez que el servicio ha sido prestado.

ii) Accesoriamente la Corporación mantiene activos que destina al arriendo, cuyo ingreso se 
reconoce sobre base devengada.

Los efectos positivos en el cambio del valor razonable de las propiedades de inversión se regis-
tran como ingresos de actividades ordinarias.

p. Costos por intereses

Los costos por intereses se imputan al estado de resultados integrales, bajo el concepto Costos 
financieros,	usando	para	su	cálculo	la	tasa	de	interés	efectiva.

q. Bases de consolidación

Los	Estados	Financieros	consolidados,	incluyen	los	estados	financieros	de	la	Corporación	Edu-
cacional Saint John’s School y las compañías sobre las cuales tiene poder de decisión en sus 
políticas	financieras	 y	operacionales,	 acompañado	normalmente	de	una	participación	accio-
naria de más de la mitad de los derechos de voto. Dichas compañías se consolidan mientras 
se	mantiene	el	control	efectivo.	Los	estados	financieros	consolidados	 incluyen	 las	siguientes	
subsidiarias: 

 Participación 
 2018 2017
  
Colegio Inglés Saint John’s S.A. 94,1% 94,1%
Inmobiliaria Colegio Inglés Ltda. y Cía. CPA 78,0% 78,0%

Las	políticas	contables	de	las	compañías	subsidiarias	se	modifican,	en	caso	de	ser	necesario,	
para garantizar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Corporación. Las transaccio-
nes, saldos y los resultados no realizados de las subsidiarias, han sido eliminados de los esta-
dos	financieros	consolidados	y	el	interés	no	controlante	es	reconocido	en	el	rubro	Patrimonio	
del Estado de Situación Financiera.
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NOTA 3 – REGISTROS CONTABLES CON EFECTO EN 
         RESULTADOS ACUMULADOS

De acuerdo con la Sección 10 “Políticas, Estimaciones y Errores Contables” de las NIIF para Py-
mes, la Corporación y Subsidiarias han registrado ciertos ajustes de manera retroactiva debido 
a errores contables referidos al calculo y registro de las Indemnizaciones por años de servicio, 
de la provisión vacaciones, impuestos diferidos y de los ingresos provenientes de las matrículas.

De acuerdo con lo indicado en el párrafo de la mencionada Sección 10 párrafo 10.22, la Cor-
poración reexpresó las cuentas afectadas al 1 de enero de 2018. Dicha reexpresión tuvo como 
consecuencia	la	modificación	de	saldos	al	31	de	diciembre	de	2017,	cuyo	detalle	es	como	sigue:

 Saldo antes 
 de re -  Efecto de Saldo
 expresión reexpresión reexpresado 
 M$ M$ M$

Activos por impuestos diferidos 84.011 223.646 307.657
Pasivos por impuestos diferidos 1.097.340 15.854 1.113.194
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar corrientes 172.581 64.969 237.550
Beneficios	a	los	empleados,	corrientes	 253.090	 164.371	 417.461
Beneficios	a	los	empleados,	no	corrientes	 61.387	 562.864	 624.251
Otros	pasivos	no	financieros,	corrientes	
 (Ingresos anticipados) 23.990 167.351 191.341
Aportes 5.999.384 7.104 6.006.488
Reservas 4.001.029 496.901 4.497.930
Resultados acumulados 938.083 (1.254.832) (316.749)
Participaciones no controladoras 226.947 (936) 226.011
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NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Corresponde a los siguientes conceptos: 
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Caja 8.722 2.780
Saldos en banco 69.166 76.220
Inversiones en depósitos a plazo 401.000 1.508.383
Fondos mutuos 222.088 100.228

Totales 700.976 1.687.611
   
Durante	el	año	2018	las	inversiones	en	depósitos	a	plazo	y	similares	que	cumplen	con	la	defi-
nición	de	equivalentes	al	efectivo	se	han	clasificado	como	tales.	Debido	a	lo	anterior,	las	inver-
siones	mantenidas	al	cierre	del	ejercicio	2017	se	han	reclasificado	para	propósitos	de	presen-
tación.

 
NOTA 5 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES

No Corrientes:
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Acciones Inmobiliaria Pedro de Valdivia 93 93
Acciones 6.974 6.974

Totales 7.067 7.067
   

NOTA 6 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 
         POR COBRAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Colegiaturas por cobrar 170.194 110.448
Documentos por cobrar 77.563 44.624
Otras cuentas por cobrar educacionales 6.939 50.926
Otras cuentas por cobrar 36.058 81.540
Remanente IVA 1.722 1.674
Deterioro cuentas por cobrar (73.797) (58.964)

Totales 218.679 230.248



43

33º MEMORIA ANUAL 2018
Y BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORPORACIÓN EDUCACIONAL
SAINT JOHN’S SCHOOL

En función de los vencimientos, el detalle de los deudores es como sigue:

 31.12.2018 31.12.2017
Vencimiento M$ M$

Menos de 3 meses 118.373 146.627
Más de 3 meses y menos de 6 meses 40.756 34.224
Más de 6 meses 133.347 49.397

Totales 292.476 230.248
   

NOTA 7 – REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y 
         PERSONAL CLAVE

El	personal	clave	son	aquellas	personas	que	tienen	autoridad	y	responsabilidad	para	planificar,	
dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente.

Las remuneraciones del personal clave alcanzan a M$ 140.598 en el 2018 (M$ 95.669 en el 2017). 
Los miembros del Directorio no percibieron dietas o remuneraciones durante los años 2018 y 2017.

Durante	el	año	2017	se	pagaron	M$	17.000	por	finiquitos	e	indemnizaciones	a	personal	califi-
cado como clave.

 
NOTA 8 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

Impuesto a las ganancias

a. Activos por impuestos corrientes:
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Pagos provisionales mensuales 12.222 6.040
Créditos de capacitación 10.785 17.445
Provisión impuesto renta - (10.898)

Totales 23.007 12.587
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b. Pasivos por impuesto corriente:
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Provisión impuesto renta 9.567 -
   
c. Impuestos diferidos

El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre del 2018 y 2017 es el siguiente:

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$
Activos por impuestos diferidos   

Vacaciones devengadas 101.025 104.364
Ingresos anticipados 61.932 47.836
Deterioro de cuentas por cobrar 18.449 14.741
Pérdida tributaria 27.937 -
Indemnización por años de servicio 196.603 140.716

Totales 405.946 307.657
   
        31.12.2018 31.12.2017
         M$  M$
Pasivos por impuestos diferidos   

Propiedades, plantas y equipos 781.505 1.113.194
Propiedades de inversión 2.085.802 -

Totales 2.867.307 1.113.194
   
Gasto por impuesto a la renta

El gasto por impuesto a las ganancias tiene la siguiente composición:

        31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Gasto por impuesto a la renta (9.567) (10.898)
Efecto de impuestos diferidos (1.655.649) 28.101
Gasto por impuesto renta ejercicios anteriores (8.487)  

Totales (1.673.703) 17.203
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NOTA 9 – PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

a. Detalle de las propiedades, plantas y equipos

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$
Clase de propiedades, plantas y equipos, neto   

Terrenos 5.445.713 5.445.713
Construcciones 5.633.317 4.775.237
Instalaciones 72.767 345.635
Vehículos 9.605 11.739
Maquinarias y equipos 96.437 62.791
Otros	activos	fijos	 29.870	 15.720

Totales 11.287.709 10.656.835
   
Clase de propiedades, plantas y equipos, bruto   

Terrenos 5.445.713 5.445.713
Construcciones 6.971.102 5.946.916
Instalaciones 465.256 750.392
Vehículos 14.940 14.940
Maquinarias y equipos 380.702 323.143
Otros	activos	fijos	 168.699	 145.773

Totales 13.446.412 12.626.877
   
Depreciación acumulada:   

Construcciones (1.337.785) (1.171.679)
Instalaciones (392.489) (404.757)
Vehículos (5.335) (3.201)
Maquinarias y equipos (284.265) (260.352)
Otros	activos	fijos	 (138.829)	 (130.053)

Totales (2.158.703) (1.970.042)
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b. El movimiento de propiedades, plantas y equipos se detalla a continuación:

      Maquinarias y Otros activos 
Movimientos 2018 Terrenos  Construcciones Instalaciones Vehículos equipos fijos Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
   

Saldo inicial bruto al 1.1.2018     5.445.713   5.946.916 750.392  14.940  323.143  145.773      12.626.877 
Reclasificaciones	 -	 285.136		 (285.136)	 	 	 	 -
Bajas                   -   -  -   -                    -   -   - 
Adiciones                  -  739.050  -   -  57.559  22.926          819.535 
Total valor bruto     5.445.713  6.971.102  465.256  14.940  380.702  168.699      13.446.412 
Depreciación inicial                  -  (1.223.917) (352.518) (3.201) (260.357) (130.048) (1.970.041)
Depreciación del período                  -  (113.868) (39.971) (2.134) (23.908) (8.781) (188.662)
Depreciación acumulada                  -  (1.337.785) (392.489) (5.335) (284.265) (138.829) (2.158.703)

Total neto al 31.12.2018     5.445.713   5.633.317   72.767  9.605   96.437  29.870      11.287.709 
     
Movimientos 2017
      
Saldo inicial bruto al 1.1.2017     5.445.713   5.946.916  750.392  14.940   314.634   145.773      12.618.368 
Adiciones                  -   -    -    -  8.509   -              8.509 

Total valor bruto     5.445.713  5.946.916    750.392   14.940   323.143  145.773      12.626.877 
    
Depreciación inicial                  -  (1.088.189) (360.170) (1.067) (239.125) (122.988) (1.811.539)
Depreciación del período                  -  (83.490) (44.587) (2.134) (21.227) (7.065) (158.503)
Depreciación acumulada                  -  (1.171.679) (404.757) (3.201) (260.352) (130.053) (1.970.042)

Total neto al 31.12.2017     5.445.713   4.775.237  345.635   11.739    62.791  15.720      10.656.835 
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NOTA 10 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión, que disponen las subsidiarias, corresponden a terrenos y cons-
trucciones que se encuentran arrendadas a la Corporación Educacional Saint John’s, quien a su 
vez arrienda a entidades del ámbito educacional.

Los terrenos están ubicados en Avda. Pedro de Valdivia 1783 Concepción (Rol 1231 -11) con 
una	superficie	de	7.227	m2,	y	Avda.	Pedro	de	Valdivia	1711	Concepción	(Rol	1231	–	9)	con	una	
superficie	de	3.679,12	m2.

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$
Clase de propiedades de inversión, neto   

Terrenos 4.421.652 1.215.828
Construcciones 3.469.052 -
 Totales 7.890.704 1.215.828

   
Clase de propiedades de inversión, bruto   

Terrenos  4.421.652 1.215.828
Construcciones e instalaciones 3.469.052 195.937

Totales 7.890.704 1.411.765
   
Depreciación acumulada propiedades de inversión   

Construcciones e instalaciones - (195.937)
   
Tal como se indica en Nota 2 g., al 31 de diciembre de 2018, las Propiedades de Inversión fueron 
valorizadas a su valor razonable.
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NOTA 11 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y 
   NO CORRIENTES

El	detalle	de	los	otros	pasivos	financieros	corrientes	y	no	corrientes,	es	el	siguiente:

Año 2018 Vencimientos  
Entidad RUT País Moneda Tipo de pago Tasa 1 1 a 3 3 a 5 Más de  Total no
      año años años 5 años corriente
      M$ M$ M$ M$ M$
Banco Estado 97.030.000-7 Chile UF Mensual TAB+0,7%   177.303    531.910  251.179  14.125  797.214 
            
        
      Tasa   Vencimientos 
Año 2017     Tasa anual 1 1 a 3 3 a 12 Total  
Entidad RUT País Moneda Tipo de pago anual  Efectiva mes meses meses corriente
       M$ M$ M$ M$
Banco Estado 97.030.000-7 Chile UF Mensual TAB+0,7% 1,59% 14.975  28.728   129.274    172.977 
            
      Tasa   Vencimientos
     Tasa anual 1 a 3 3 a 5 Más de 5 Total no
Entidad RUT País Moneda Tipo de pago anual Efectiva  años  años  años corriente
       M$ M$ M$ M$
Banco Estado 97.030.000-7 Chile UF Mensual TAB+0,7% 1,59% 344.731  344.731  257.917 947.379 

              

NOTA 12 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y 
   OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: 

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Facturas y otras cuentas por pagar 27.088 91.135
Pagos a terceros - 58.888
Otras retenciones y provisiones varias 20.100 1.000
Finiquitos por pagar 8.891 19.678
Impuestos retenidos 14.351 10.367
Leyes sociales 63.613 56.482
Totales 134.043 237.550
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NOTA 13 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Ingresos anticipados colegiaturas 13.015 23.990
Ingresos anticipados matrículas 234.713 167.351
Otros ingresos anticipados 1.448 -

Totales 249.176 191.341
   

NOTA 14 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Las	provisiones	por	beneficios	al	personal	se	detallan	a	continuación:

a. Corriente 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Vacaciones devengadas 404.102 417.461
   
b. No corriente 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Indemnización por años de servicios  786.412 624.251
   

El movimiento originado en el año 2018, por la Indemnización por años de servicios, es el si-
guiente: 

 M$

Saldo inicial 61.387
Ajuste al saldo inicial 562.864
Costo	financiero	del	fondo	 28.528
Costo anual del fondo 83.993
Pérdida actuarial 49.640
Saldo al 31.12.2018 786.412
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NOTA 15 – PATRIMONIO

a. Aportes sociales 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los aportes sociales realizados por los socios de la Corpo-
ración, conforme a lo establecido en los estatutos alcanzan a M$ 6.106.038 y M$ 6.006.488, 
respectivamente.

b. Distribución de excedentes
La	Corporación	es	una	entidad	sin	fines	de	lucro	y	por	lo	tanto	no	realiza	distribución	de	sus	
excedentes.

c. Otras reservas
El detalle es como sigue:
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Reservas iniciales adopción NIIF 4.614.104 4.614.104
Corrección monetaria de los aportes 2012 (116.174) (116.174)

Totales 4.497.930 4.497.930
   
d. Gestión del patrimonio
Los objetivos de la Corporación son administrar los activos dedicados al área educacional, ase-
gurando	que	se	utilicen	para	los	fines	sociales	establecidos	y	se	obtenga	una	rentabilidad	ra-
zonable de la posesión de esos activos, para ser reinvertidos en las actividades educacionales. 

NOTA 16 – PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

El detalle del efecto de las participaciones no controladoras sobre el patrimonio y el resultado 
es como sigue:

   Participación  Participación
 Participación Patrimonio no Resultado no
 no de la controladora de la controladora
 controladora Empresa en patrimonio empresa en resultado
 % M$ M$ M$ M$

Colegio Inglés Saint John’s S.A. 5,9 4.795.400 282.929 3.570.455 210.657
Inmobiliaria Colegio Inglés Ltda. y Cía. CPA 22,0 1.998.922 439.762 1.300.104 286.023
   722.691  496.680
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NOTA 17 – INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA

La composición de los ingresos de la Corporación es la siguiente:

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Colegiatura 4.916.260 4.792.596
Matrículas 219.722 152.689
Arriendos 214.961 210.335
Valor justo de propiedades de inversión 6.674.876 -

Totales 12.025.819 5.155.620
   

NOTA 18 – COSTO DE OPERACIÓN

La composición de los costos de operación de la Corporación es la siguiente:

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Gastos de personal en costos (3.393.046) (3.009.571)
Didácticos - (155.577)
Movilización y otros gastos educacionales (1.229.078) (890.877)
Seguros (16.048) (14.395)
Mantenciones (133.820) (118.379)
Servicios de aseo y seguridad (247.070) (182.791)
Depreciación (188.663) (156.427)
Otros costos (44.725) -

Total en costos de operación (5.252.450) (4.528.017)

   
NOTA 19 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La composición del gasto de administración de la Corporación es la siguiente:

 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Gastos de personal (326.278) (321.016)
Gastos generales (128.508) (259.587)

Total en gastos de administración (454.786) (580.603)
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NOTA 20 – INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

a. Ingresos financieros
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Intereses ganados por inversiones 38.319 54.817
Otros intereses 420 -

Totales 38.739 54.817
   
 
b. Gastos financieros
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Intereses	financieros	préstamo	largo	plazo	 (14.835)	 (21.921)
Gastos bancarios (22.388) (4.986)
Costo	financiero	beneficios	al	personal	 (28.528)	 -	

Totales (65.751) (26.907)

   
c. Resultado por unidades de reajuste
 31.12.2018 31.12.2017
 M$ M$

Crédito hipotecario (28.914) -
Crédito	fiscal	 48	 -
Variación Unidad de Fomento unidades de reajuste - (21.036)

Totales (28.866) (21.036)

   
NOTA 21 – OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN

Los otros ingresos por función del año 2018 tienen el siguiente detalle:

 31.12.2018
 M$

Seguro escolar 63.351
Otros ingresos 47.803

Total 111.154
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NOTA 22 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Para garantizar el crédito mantenido con el Banco Estado, se constituyó hipoteca bienes inmue-
bles de la Corporación, cuyo valor libro al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$ 18.577.245.

NOTA 23 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las	otras	entradas	de	efectivo	-	flujo	de	financiamiento	por	M$	99.550,	corresponde	a	los	apor-
tes realizados por los socios por concepto de incorporación.

NOTA 24 – MEDIO AMBIENTE

La Corporación no presenta en los ejercicios 2018 y 2017 desembolsos por estos conceptos.

NOTA 25 – HECHOS POSTERIORES

A	la	fecha	de	emisión	de	estos	estados	financieros	consolidados,	no	existen	hechos	que	puedan	
afectar	significativamente	la	situación	financiera	y	el	resultado	del	ejercicio	de	la	Corporación	
Educacional Saint John’s School y Subsidiarias.
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