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Estimados Socios:

El 2019 fue un año de grandes cambios 
e innovaciones, en el que continuamos 
avanzando en el desarrollo de nuestro Plan 
de Mejora Estratégica JUMP 21, pudiendo 
ver los primeros frutos de las mejoras que 
se han ido implementando en los últimos 
años.

En efecto, durante los dos períodos del 
actual Directorio hemos estado abocados 
a desarrollar e implementar un plan de 
medidas que denominamos JUMP 21, 
las que esperamos generen un impacto 
significativo en la calidad de los procesos 
de enseñanza, centrando nuestro 
quehacer en el bienestar de nuestros 
alumnos e intentando transmitir a nuestra 
comunidad los principios y valores que 
son característicos de nuestro colegio.

Es así como a comienzos de año pusimos 
en funcionamiento cuatro nuevas salas 
en el edificio de Infant School, lo que 
nos permitió crear un cuarto curso por 
nivel, reduciendo el número de alumnos 
por curso. Así mismo, durante este año 
iniciamos la construcción del nuevo 
Centro de las Artes Ms. Saffery, con el 
que esperamos contribuir al desarrollo 
de la música, teatro y artes visuales en 

nuestra comunidad. Además, de esta 
forma pudimos redistribuir espacios para 
la habilitación de nuevas salas en Junior 
que nos permitan también crear un cuarto 
curso por nivel, reduciendo así, a partir del 
2020, el número de alumnos por curso de 
esa área.

Quiero destacar, además, los buenos 
resultados obtenidos en las visitas 
realizadas por las comisiones del IB, tanto 
para el programa PYP como Diploma. En 
ambos programas nuestro colegio ha 
sido pionero en su implementación en la 
Región por lo que nos sentimos orgullosos 
de los resultados obtenidos. Dichos 
resultados son ratificados por el destacado 
rendimiento de nuestros estudiantes en 
los exámenes del Diploma en los últimos 
años. Esto nos compromete aún más 
en seguir trabajando en su desarrollo y 
aplicación.

Durante este año se produjeron 
importantes cambios en nuestros equipos 
de liderazgo. Por una parte, en el mes de 
octubre recibimos la renuncia al Directorio 
del señor Ignacio Irazuzta García, quien se 
había desempeñado desde el año 2017 
como su Presidente. Aprovecho esta 

Mensaje

del Presidente
del Directorio
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duda, esta es una tarea por la que debemos 
trabajar diariamente.

Por último, no me queda más que destacar 
las sólidas bases financieras que mantiene 
nuestro colegio. Si bien es cierto durante 
este año vimos un incremento en la 
morosidad de apoderados producto de la 
situación económica vivida tras la crisis 
social, así como una fuerte inversión en 
infraestructura financiada principalmente 
con endeudamiento bancario, mantuvimos 
índices de liquidez y endeudamiento 
sanos.

Muchas gracias una vez más a todos los 
miembros de nuestra comunidad por su 
trabajo y compromiso y espero que sigan 
aportando para hacer de Saint John’s un 
colegio apasionado por educar, reconocido 
por formar ciudadanos globales que 
contribuyan a la sociedad.

Gonzalo Heredia Solá
Presidente Directorio
Corporación Educacional
Saint John’s School

Mensaje del Presidente del Directorio

instancia para agradecer el compromiso 
y dedicación con la que lideró el colegio 
durante estos años; sin duda muchas de 
las mejoras que hemos implementado han 
sido fruto de su trabajo.

Por otra parte, también en octubre 
renunció a su cargo como Rector el señor 
Carl Lander, quien se había desempeñado 
en dicho cargo desde octubre de 2017. En 
su reemplazo, hemos designado al señor 
Felipe Neira. Agradezco la labor de Mr. 
Lander y le deseo el mayor de los éxitos 
al señor Neira en sus nuevos desafíos 
laborales.

Me gustaría agradecer especialmente 
a todo el equipo de profesores y 
administrativos del colegio por todo el 
trabajo y esfuerzo realizado durante este 
año. Esperamos seguir cultivando el 
espíritu de confianza y camaradería que 
hemos mantenido hasta ahora, los que se 
vieron reflejados en nuestra Negociación 
Colectiva realizada este año, que no hizo 
otra cosa que confirmar las excelentes 
relaciones laborales que mantenemos. Sin 
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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 alumnos eligen una 
de ellas de acuerdo a sus intereses o las dos en 
caso que no tengan claridad. 

En el año 2019 producto de la contingencia 
social, el Demre suspendió la realización de la  
PSU de Historia. Dadas las circunstancias, se 
les asignó de forma automática el mejor puntaje 
que hayan obtenido en cualquiera de los otros 
factores (otras pruebas-NEM-ranking) a todos los 
alumnos inscritos para rendir esa prueba.

Respecto a información, ésta corresponde a 
datos oficiales del Demre de 52 alumnos que 

compartieron sus resultados con el colegio y la 
diferencia fue obtenida por fuentes no oficiales. 
De esta forma, en 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 
realizada en octubre.  

En la presentación del gráfico se considera tanto 
la primera como otras opciones de carrera de 
elección, según encuesta realizada, en relación 
a datos oficiales del proceso de postulación 
entregados por el Demre.

RESULTADOS PRUEBA PSU
Los resultados de la Promoción 2019 en las diferentes pruebas PSU fueron los siguientes:

Historia no rendida • Datos entregados por Demre.

LENGUAJE  MATEMÁTICA     PROMEDIO PSU             HISTORIA              CIENCIAS

700

680

660

640

620

600

580

560

540

520

500

625 623 624
611

691

Promedios Promoción 2019
Fuente: Datos Demre - No oficiales
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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:

Fuente: Demre
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DE OPCIONES

OTRA CARRERA
NO DECLARADA

SIN INF.
VOCACIONAL

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

53%

10.2%

24.3%

12.8%

Resultados % según ficha vocacional

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

10

15
19

44

C
an

tid
ad

 d
e 

al
um

no
s

SIN INFORMACIÓN 
OFICIAL DEMRE

NO QUEDA EN LISTA
DE ESPERA

ACEPTADOS EN
3ª OPCIÓN O MÁS

ACEPTADOS 
EN 2ª OPCIÓN

ACEPTADOS 
EN 1ª OPCIÓN

2

Alumnos Seleccionados Carrera

Alumnos que ingresan a carreras elegidas



34º MEMORIA ANUAL 2019 Y BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL

8

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

Postulación según áreas de interés

27%

35%

38%

Área Salud y Ciencias
Área Humanista
Área Ingeniería y Matemática
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RESULTADOS EXÁMENES DIPLOMA IB

El currículo del Programa del Diploma (DP) del 
Bachillerato Internacional (IB) está formado por el 
tronco común y seis grupos de asignaturas.

El tronco común está integrado por tres 
componentes que son: Teoría del Conocimiento; 
la Monografía y Creatividad, Actividad y Servicio 
(CAS). De estos componentes, la Monografía es 
realizada solamente por los alumnos que dan 
los exámenes para la obtención del Diploma, 
mientras que todos los alumnos de nuestro 
Colegio realizan Teoría del Conocimiento y CAS.

El programa comprende seis grupos de 
asignaturas, tres de las cuales son obligatorias: 
Inglés, Lenguaje y Matemáticas. Las tres 
restantes corresponden a asignaturas electivas 
que los alumnos deben elegir de acuerdo a sus 
preferencias, intereses y habilidades.

Producto del plan de mejora IB implementado 
por el colegio, el cual comprende la rendición de 
los exámenes IB en mayo en vez de noviembre a 
partir del año 2021, nuestros alumnos llevan ya 
dos años seleccionando sus electivos a fines de 
1º medio.

De las 6 asignaturas mencionadas anteriormente, 
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 
semanales de clases. 

Los resultados de la convocatoria de noviembre 
de 2019 fueron los siguientes:

Estudio de Lengua y LiteraturaGRUPO 1

ESPAÑOL A Lengua y Literatura NS INGLÉS A Lengua y Literatura NS

7

6

5

4

3

2

1

4.94
4.16

4.7 4.9

Calificación promedio (colegio)
Calificación promedio (para todo el mundo)
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Adquisición de Lenguas

Individuos y Sociedades

FRANCÉS AB NM INGLÉS B NS

7

6

5

4

3

2

1

4.36

5.63
5.04 5.23

Calificación promedio (colegio)
Calificación promedio (para todo el mundo)

ECONOMÍA NM
ESPAÑOL

GEOGRAFÍA NM
ESPAÑOL

ECONOMÍA NS
ESPAÑOL

GESTIÓN 
EMPRESARIAL NM 

ESPAÑOL

HISTORIA NM
ESPAÑOL

HISTORIA DE
AMÉRICA NS 

ESPAÑOL

PSICOLOGÍA NM 
ESPAÑOL

7

6

5

4

3

2

1

5 5.1
4.6

5.29
4.71 4.99

3.8
4.26

4.8
4.23

5.25

3.72 3.88

4.83

Calificación promedio (colegio)
Calificación promedio (para todo el mundo)

GRUPO 2

GRUPO 3
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ESTUDIOS MATEMÁTICOS NM ESPAÑOL MATEMÁTICAS NM ESPAÑOL

7

6

5

4

3

2

1

4.24 4.18
3.79 3.9

BIOLOGÍA NM ESPAÑOL BIOLOGÍA NS ESPAÑOL FÍSICA NM ESPAÑOL QUÍMICA NM ESPAÑOL SIST. AMB. Y SOCIEDADES
NM ESPAÑOL

7

6

5

4

3

2

1

4.67 4.55 4 4.4
5.13

3.64
4.59

3.66 3.61 3.96

ARTES VISUALES NM ESPAÑOL ARTES VISUALES NS ESPAÑOL

7

6

5

4

3

2

1

5 4.75

3.97
4.69

Ciencias

Matemáticas

Artes

Calificación promedio (colegio)
Calificación promedio (para todo el mundo)

GRUPO 4

GRUPO 6

GRUPO 5
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4,99

31

38

ESTADÍSTICAS DEL COLEGIO 
Convocatoria Noviembre 2019 - Resultados generales

Puntuación máxima otorgada a un alumno por 
aprobar el Diploma

Puntuación promedio obtenida por los alumnos que aprobaron el Diploma

21 Número de alumnos que aprobaron el Diploma

22

88 Número de alumnos matriculados para la convocatoria

Número de alumnos del Diploma y alumnos repetidores

Nota final promedio obtenida en el colegio por los alumnos que aprobaron
el Diploma
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El examen de IGCSE en Ingles está diseñado para 
alumnos cuya primera lengua es Inglés. Para el 
examen existen dos grupos de alumnos: Core y 
Extended: 

• Los grupos Core deben rendir las pruebas 
1 (lectura de textos) que equivale al 50% del 

EXÁMENES IGCSE 
(INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION)
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE – INGLÉS COMO PRIMERA LENGUA

Los alumnos responden 
una pregunta sobre un 
texto o textos de una 
extensión de 650 - 750 
palabras y llevan a cabo 
una tarea de redacción 
a elegir entre cuatro 
títulos. Este examen 
otorga el derecho a las 
notas A - G. El tiempo 
otorgado a esta prueba 
es de 2 hrs.

(Core y Extended)
Prueba 3

Los alumnos responden 
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 
derecho a nota desde 
la A (máximo) a la E 
(mínimo para aprobar). 

(Extended)
Prueba 2

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. 

Los alumnos responden 
3 preguntas sobre dos 
textos. El texto A tiene 
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).

(Core)
Prueba 1
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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   

2019 2 7 10 33 17 8 7 2 7  

IGCSE RESULTS 2019

El 2019 es el último año en que nuestros 
estudiantes participaron en el exámen IGCSE, ya 
que tomamos la decisión como Colegio de hacer 
una transición de nuestras evaluaciones externas 
del idioma inglés a la evaluación electrónica 
en línea del International Baccalaureate para el 
Middle Years Programme. 

2014

A*

40

35

30

25

20

15

10

5

0
A B C D E F G No result

2015 2016 2017 2018 2019

La evaluación electrónica del PAI, o MYP 
e-assessment, está directamente alineada con 
nuestro plan de estudios y es reconocida a nivel 
mundial como un examen riguroso e innovador 
que prepara a los estudiantes para los exámenes 
del Diploma IB.
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Personal

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

     
                      2018 2019 
Docentes 123 128
Docentes Jornada Parcial 22 19
Paradocentes 10 9
Administración 16 17
Auxiliares Colegio 10  10
Otros Profesionales 14 14
 Total                                             196 197

Capacitación

Durante el año 2019, se capacitaron 150 funcionarios de la Corporación, participando varios 
de ellos en más de un curso o taller. Esto significó un total de 8.319 horas, con un costo de
$ 56.419.872.-

Actividades

Administrativas 2019
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La Junta de Vigilancia de la Corporación Educacional Saint John’s School, de acuerdo con sus 
atribuciones, manifiesta su acuerdo con la información contenida en los Estados Financieros al 
31 de diciembre de 2019.

Patricio Sáez

Gonzalo Mercado Alejandro Abásolo

Certificado

Junta de Vigilancia
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CONTENIDO

• Informe de los auditores independientes
• Estados de 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

Estados
Financieros Consolidados
Al 31 de diciembre de 2019

C O R P O R A C I O N  E D U C A C I O N A L  S A I N T  J O H N ’ S  S C H O O L  Y  S U B S I D I A R I A S

34º 
MEMORIA
ANUAL
2019
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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 consolidado 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los correspondientes estados consolidados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, 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 estados 
financieros consolidados 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 
consolidados 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 normas 
de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos 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 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados ya sea 
debido a fraude o error. 

Informe

del Auditor Independiente

Concepción, 12 de mayo de 2020

Señores Socios y Directores
Corporación Educacional Saint John’s School:
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Gabriel	Pavez	O.	
Socio	CGS	Consultoría	

	

Gabriel Pavez O.
Socio CGS Consultoría

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 entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, 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, 
también, 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.

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 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Corporación 
Educacional Saint John’s School y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados 
de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha de acuerdo con 
Normas Internacionales 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 consolidados), 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 
detallan en la Nota 3, y que fueron efectuados para corregir los estados financieros consolidados 
del año 2017. No fuimos contratados para auditar, revisar o aplicar algún procedimiento de 
auditoria a los estados financieros consolidados del ejercicio 2017, que no tenga relación con 
dichos ajustes, y en consecuencia no expresamos ningún tipo de opinión sobre los estados 
financieros consolidados de ese año.

Informe del Auditor Independiente
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

Estado de Situación Financiera Consolidado

ACTIVOS     Al 31 de diciembre de 
   Nota 2019 2018
Activos corrientes  M$ M$
 Efectivo y equivalentes al efectivo 4 690.169 478.888
 Otros activos financieros, corrientes 5 378.388 222.088
 Deudores comerciales y otras cuentas 
  por cobrar, corrientes 6 309.777 218.679
 Activos por impuestos, corrientes 8 13.850 23.007
 Otros activos no financieros, corrientes   -      1.400 
  Total activos corrientes  1.392.184      944.062   
   
Activos no corrientes    
 Otros activos financieros, no corrientes 5 7.067 7.067 
 Propiedades, plantas y equipos 9 12.109.178 11.287.709
 Activos intangibles distintos de la plusvalía   4.231 3.362
 Propiedad de inversión 10 8.103.717 7.890.704
 Otros activos no financieros, no corrientes  7.060 -
 Activos por impuestos diferidos 8  528.119      405.946 
  Total activos no corrientes   20.759.372      19.594.788 
Total de activos   22.151.556  20.538.850

     
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 2019 2018
Pasivos corrientes  M$ M$
 Otros pasivos financieros, corrientes  11 105.320 177.303
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
  por pagar corrientes 12 272.844 134.043
 Pasivos por impuestos, corrientes 8 9.885 9.567
 Provisión por beneficios a empleados, corriente  14 441.118 404.102
 Otros pasivos no financieros, corrientes 13  638.255 249.176 
  Total pasivos corrientes     1.467.422   974.191 

Pasivos no corrientes   
 Otros pasivos financieros, no corrientes 11 1.684.549 797.214
 Pasivos por impuestos diferidos 8 2.931.006 2.867.307
 Provisión por beneficios a empleados, no corriente 14 802.910  786.412 
  Pasivos no corrientes     5.418.465   4.450.933 

Patrimonio   
 Aportes 15 6.213.524 6.106.038
 Reservas 15 4.497.930 4.497.930
 Resultados acumulados     3.806.319   3.787.067 
  Patrimonio atribuible a la controladora   14.517.773     14.391.035 
 Participaciones no controladoras 16 747.896   722.691 
  Patrimonio total   15.265.669     15.113.726 
  Total pasivos y patrimonio   22.151.556  20.538.850

     
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 2019 y 2018

   

Las Notas adjuntas N° 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

  

    Nota 2019 2018
     M$                   M$ 
Ingresos de actividades ordinarias 17 5.785.807 5.350.943
Valor justo de propiedades de inversión 17 213.013 6.674.876
Costo de ventas 18 (5.597.973) (5.252.450) 
 Ganancia bruta  400.847 6.773.369
Gastos de administración 19 (412.404) (454.786)
Otros ingresos, por función 21 115.651 111.154
Ingresos financieros 20 16.880 38.739
Costos financieros 20 (69.228) (65.751)
Otros gastos, por función  (7.310) (99.660)
Resultados por unidades de reajuste 20 (44.486)  (28.866) 
 Ganancia antes de impuestos  (50) 6.274.199
Gasto por impuesto a las ganancias 8 31.961  (1.673.703) 
 Ganancia del ejercicio  31.911  4.600.496
  
        
     2019                2018
     M$                   M$
Resultado integral atribuible a la controladora  6.706 4.103.816
Resultado atribuible a participaciones no controladoras  25.205  496.680 
 Resultado integral total  31.911  4.600.496
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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 31.12.2018   6.106.038  4.497.930  3.787.067  14.391.035  722.691  15.113.726
Cambios en el patrimonio:        
 Aportes sociales 107.486 - - 107.486 - 107.486
 Otros movimientos - - 12.546 12.546 - 12.546
 Resultado del ejercicio 2019 - - 6.706 6.706 25.205 31.911
 Total, cambios en el patrimonio      107.486  -  19.252   126.738   25.205  151.943 
Saldos al 31 de diciembre de 2019   6.213.524  4.497.930 3.806.319 14.517.773 747.896 15.265.669

          
    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) (935) (751.763)
 Saldos iniciales reexpresados 6.006.488 4.497.930 (316.749) 10.187.669 226.012 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

CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto Consolidado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

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 Flujos de Efectivo
Consolidados Método Directo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

 

    2019 2018
    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 6.071.010 5.360.080
      Otros cobros por actividades de operación 49.119 111.154
Clases de pagos  
      Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.668.467) (1.887.924)
      Pagos a y por cuenta de los empleados (3.947.623) (3.648.691)
      Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (17.038) 4.275
      Otras salidas de efectivo  (7.310)   (74.379) 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación 479.691  (135.485) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 
de inversión  
      Compras de propiedades, plantas y equipos (964.873) (819.535)
      Compras de activos intangibles (869) (3.362)
      Intereses recibidos 16.880 38.739
      Inversiones en instrumentos financieros (156.300) (121.860)
      Otras entradas de efectivo  -   45.434 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión (1.105.162)  (860.584) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades 
de financiación  
      Obtención de préstamos 902.393 -
 Pago de préstamo (131.574) (174.753)
      Intereses pagados (41.553) (37.223)
      Otras entradas de efectivo  107.486  99.550 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación 836.752  (112.426) 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes 
al efectivo 211.281 (1.108.495)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período           478.888 1.587.383
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período          690.169         478.888
    
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 2019 y 2018

Nota 1 / Identificación de la Entidad

Información general sobre la entidad

• Nombre : Corporación Educacional Saint John’s School
• RUT  : 71.301.400-1
• Domicilio : 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 
íntegramente 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 
autoridades educacionales competentes.

La Corporación Educacional Saint John’s School es un establecimiento laico, educacional y 
bilingüe 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

• Nº de empleados: Al 31 de diciembre de 2019, la dotación de personal asciende a 196 personas.

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

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 2019 y 2018 comprenden:

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

•  Estado de situación financiera consolidado: Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.
• 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 comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, comparado con el ejercicio 2018.

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, presentan 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera, los resultados de sus operaciones 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”).

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 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual de 
las NIIF para PYMES.
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Nota 2 / Bases de Preparación y Políticas Contables

Los presentes estados financieros de Corporación Educacional Saint John’s School y subsidiarias, 
corresponden al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y han sido preparados 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. En su 
preparación, 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 administración 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 resultados 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 
utilizando un modelo de flujo de caja descontado que es  más  sensible a  la tasa de descuento,  
así como los flujos de efectivo futuros esperados.

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.
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• Beneficios al personal: 
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.
• 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 2019 2018
  $ $

              Unidad de Fomento (UF) 28.309,94  27.565,79

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 
componente “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 
original de tres meses o menos.
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La Corporación y sus subsidiarias presentan su estado de flujos de efectivos 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 resultados.

• 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 presente 
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, 
cuando 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 deudores, 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 condiciones 
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 infraestructura, 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 
determinarse 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 
deterioro. 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 
         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 resultados 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 
generación de rentas de arrendamiento.

Propiedades de Inversión son valorizadas a su valor razonable, 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 constantemente 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.

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 
resulta mayor entre el valor en uso y el valor justo de un activo, menos los costos a incurrir para 
su venta.
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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 
impuesto a la renta más los impuestos diferidos reconocidos de acuerdo con lo definido 
en Sección 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 patrimonio, 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 
pasivos 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 
inicial 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.

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 disponerse 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 plazo 
en entidades financieras, fondos mutuos y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
un vencimiento original de tres meses o menos.
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l. Beneficios a los empleados

Vacaciones del personal 

La Corporación reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este 
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal, considerando 
la estimación 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:

 31-12-2019
Tasa de crecimiento salarial real de trabajadores  Individual 
Tasa de descuento nominal (promedio bonos BCU a 10 años) 3,637%
Inflación a largo plazo  3%
Tasa de mortalidad RV-2014 y CB 2014
Valor UF 28.309,94
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.
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m. Provisiones

La Corporación reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe 
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 
necesarios 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 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico 
relacionado 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.

La Corporación reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede valorar con fiabilidad, 
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 continuación:

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 
registran como ingresos de actividades ordinarias.
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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 
Educacional 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 
accionaria 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 
 2019 2018
  
        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 transacciones, 
saldos y los resultados no realizados de las subsidiarias, han sido eliminados de los estados 
financieros consolidados y el interés no controlante es reconocido en el rubro Patrimonio del 
Estado de Situación Financiera.

Nota 3 / Registros Contables con Efecto
       en Resultados Acumulados

De acuerdo con la Sección 10 “Políticas, Estimaciones y Errores Contables” de las NIIF para 
Pymes, la Corporación y subsidiarias han registrado en el año 2018, ciertos ajustes de manera 
retroactiva debido a errores contables referidos al cálculo 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 
Corporación 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:
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 Saldo antes Efecto de Saldo
 de reexpresión 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

Nota 4 / Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Corresponde a los siguientes conceptos: 
 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Caja 200 8.722 
Saldos en banco 389.339 69.166 
Inversiones en depósitos a plazo 300.630 401.000  
       Totales 690.169 478.888
   
 
Nota 5 / Otros Activos Financieros, Corrientes y 
       no Corrientes

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$ 
Corrientes: 

Fondos mutuos 378.388  222.088

No Corrientes:
Acciones Inmobiliaria Pedro de Valdivia 93 93
Acciones  6.974   6.974 
Totales  7.067  7.067
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Nota 6 / Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Colegiaturas por cobrar 242.669  170.194 
Documentos por cobrar 115.904 77.563 
Otras cuentas por cobrar educacionales - 6.939 
Otras cuentas por cobrar 23.232 36.058 
Remanente IVA 1.769 1.722 
Deterioro cuentas por cobrar (73.797) (73.797) 
      Totales 309.777  218.679

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

 31.12.2019 31.12.2018
Vencimiento M$ M$

Menos de 3 meses 163.762 118.373 
Más de 3 meses y menos de 6 meses 42.039 40.756 
Más de 6 meses 177.773 133.347 

Totales 383.574 292.476  
  

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$ 149.119 en el 2019 (M$ 140.598 en el 
2018). Los miembros del Directorio no percibieron dietas o remuneraciones durante los años 
2019 y 2018.

Durante el año 2019 se pagaron M$ 26.590 por finiquitos e indemnizaciones a personal 
calificado como clave.
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Nota 8 / Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos

Impuesto a las ganancias

a. Activos por impuestos corrientes:
 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Pagos provisionales mensuales 18.222 12.222
Créditos de capacitación 12.256 10.785
Provisión impuesto renta  (16.628)  - 
           Totales  13.850  23.007
   
b. Pasivos por impuesto corrientes:
 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Provisión impuesto renta  9.885  9.567  
 
c. Impuestos diferidos

El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre del 2019 y 2018 es el siguiente:

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$
Activos por impuestos diferidos   

Vacaciones devengadas 119.079 101.025
Ingresos anticipados 172.329 61.932
Deterioro de cuentas por cobrar 19.925 18.449
Pérdida tributaria - 27.937
Indemnización por años de servicio  216.786  196.603 
      Totales  528.119  405.946  
 

        31.12.2019 31.12.2018
         M$  M$
Pasivos por impuestos diferidos          
      Propiedades, plantas y equipos 788.942 781.505
      Propiedades de inversión 2.142.064  2.085.802 

Totales     2.931.006  2.867.307
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Gasto por impuesto a la renta
El gasto por impuesto a las ganancias tiene la siguiente composición:

        31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Gasto por impuesto a la renta (26.512) (9.567)
Efecto de impuestos diferidos 58.473 (1.655.649)
Gasto por impuesto renta ejercicios anteriores -   (8.487) 

            Totales  31.961  (1.673.703)

   
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 6.526.338 5.633.317
Instalaciones 277 72.767
Vehículos 7.470 9.605
Maquinarias y equipos 90.788 96.437
Otros activos fijos  38.592  29.870 
      Totales     12.109.178  11.287.709

Clase de propiedades, plantas y equipos, bruto
Terrenos 5.445.713 5.445.713
Construcciones 7.878.306 6.971.102
Instalaciones 465.256 465.256
Vehículos 14.940 14.940
Maquinarias y equipos 416.900 380.702
Otros activos fijos  190.172  168.699 
      Totales     14.411.287  13.446.412

Depreciación acumulada   
Construcciones (1.445.052) (1.337.785)
Instalaciones (464.979) (392.489)
Vehículos (7.470) (5.335)
Maquinarias y equipos (326.112) (284.265)
Otros activos fijos  (151.580)   (138.829) 
      Totales  (2.395.193)  (2.158.703)
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b. El movimiento de propiedades, plantas y equipos se detalla a continuación:

       
      
 

 Nota 10 / Propiedades de Inversión

Las propiedades de inversión, que disponen las subsidiarias, corresponden a terrenos y 
construcciones 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.

Movimientos 2019 Terrenos  Construcciones Instalaciones Vehículos Maquinarias  Otros activos  
     y equipos  fijos Total 

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

Saldo inicial bruto al 1.1.2019     5.445.713   6.971.102 465.256  14.940  380.702  168.699      13.446.412 
Adiciones                  -  1.000.288   -   -  36.198   21.473          1.057.959  
      Total valor bruto     5.445.713  7.971.390   465.256  14.940  416.900   190.172      14.504.371 

Depreciación inicial                  -  (1.337.785) (392.489) (5.335) (284.265) (138.829) (2.158.703)
Depreciación del período                  -   (107.267)  (72.490) (2.135)  (41.847)  (12.751)  (236.490) 
Depreciación acumulada                  -   (1.445.052)  (464.979)  (7.470)  (326.112)  (151.580)  (2.395.193) 
Total neto al 31.12.2019        5.445.713  6.526.338 277 7.470 90.788 38.592 12.109.178 
     

Movimientos 2018 Terrenos  Construcciones Instalaciones Vehículos Maquinarias  Otros activos  
     y 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) - - -  -
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 
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 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$
Clase de propiedades de inversión, neto   

Terrenos 4.541.016 4.421.652
Construcciones     3.562.701  3.469.052  
          8.103.717  7.890.704  
 

Clase de propiedades de inversión, bruto   
Terrenos  4.541.016 4.421.652
Construcciones e instalaciones     3.562.701  3.469.052 
       Totales  8.103.717  7.890.704
   

Depreciación acumulada propiedades de inversión   
Construcciones e instalaciones - -

   
Tal como se indica en Nota 2 g., al 31 de diciembre de 2019, las Propiedades de Inversión fueron 
valorizadas a su valor razonable.

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

Nota 11 / Otros Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes

Año 2019        Vencimientos  
Entidad  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  Chile UF Mensual UF+2,17%   105.320    329.874  232.163  1.122.512  1.684.549 
RUT 97.030.000-7           
         
         Vencimientos 
      1 1 a 3 3 a 5 Más de 5 Total no 
Entidad  País Moneda Tipo de pago Tasa año años años años corriente 
      M$ M$ M$ M$ M$
Banco Estado  Chile UF Mensual TAB+0,7% 177.303 531.910  251.179   14.125   797.214 
RUT 97.030.000-7

Año 2018
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Nota 12 / Cuentas por Pagar Comerciales y
                  Otras Cuentas por Pagar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Facturas y otras cuentas por pagar 141.578 27.088
Otras retenciones y provisiones varias 54.775 20.100
Finiquitos por pagar 118 8.891
Impuestos retenidos 9.581 14.351
Leyes sociales 66.792   63.612 
      Totales  272.844  134.042

   

Nota 13 / Otros Pasivos no Financieros, Corrientes

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Ingresos anticipados colegiaturas 240.469 13.015
Ingresos anticipados matrículas 397.786 234.713
Otros ingresos anticipados  -   1.448 
      Totales  638.255  249.176

   
Nota 14 / Beneficios a los Empleados

Las provisiones por beneficios al personal se detallan a continuación:

a. Corriente 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Vacaciones devengadas 441.035 404.102
Remuneraciones por pagar 83  - 
  441.118  404.102

   
b. No corriente 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Indemnización por años de servicios   802.910  786.412  
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El movimiento originado en el año 2019 por la Indemnización por años de servicios, es el 
siguiente: 
 M$

Saldo inicial 786.412
Pagos (25.485)
Costo financiero del fondo 27.675
Costo anual del fondo 95.018
Ganancia actuarial (80.710) 
      Saldo al 31.12.2019  802.910 

 
Nota 15 / Patrimonio

a. Aportes sociales 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los aportes sociales realizados por los socios de la 
Corporación, conforme a lo establecido en los estatutos alcanzan a M$ 6.213.524 y M$ 6.106.038, 
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:

   

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

 31.12.2019 31.12.2018
 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
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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 4.927.405 290.716 132.004 7.788
Inmobiliaria Colegio Inglés Ltda. y Cía. CPA 22 2.078.092 457.180 79.169 17.417
   747.896  25.205

Año 2019

Año 2018
   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 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:

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Colegiatura 5.312.206 4.916.260
Matrículas 244.433 219.722
Arriendos 220.417 214.961
Valor justo de propiedades de inversión 213.013 6.674.876
Otros ingresos  8.752   - 
      Totales     5.998.820  12.025.819

   

Nota 18 / Costo de Operación

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

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Gastos de personal en costos (3.721.928) (3.393.046)
Movilización y otros gastos educacionales (1.178.814) (1.229.078)
Seguros (21.312) (16.048)
Mantenciones (101.930) (133.820)
Servicios de aseo y seguridad (291.515) (247.070)
Depreciación (236.487) (188.663)
Otros costos  (45.987)   (44.725) 
      Total en costos de operación (5.597.973) (5.252.450)

Nota 19 / Gastos de Administración

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

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Gastos de personal (332.246) (326.278)
Gastos generales  (80.158)   (128.508) 
      Total en gastos de administración     (412.404)  (454.786)
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Nota 20 / Ingresos y Costos Financieros

a. Ingresos financieros
 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Intereses ganados por inversiones 16.880 38.319
Otros intereses  -   420 
      Totales 16.880  38.739

   
 
b. Costos financieros
 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Intereses financieros préstamo largo plazo (22.287) (14.835)
Gastos bancarios (19.265) (22.388)
Costo financiero beneficios al personal (27.675)   (28.528) 
      Totales (69.228)  (65.751)

   
c. Resultado por unidades de reajuste
 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$

Crédito hipotecario (44.533) (28.914)
Iva crédito fiscal 47   48 
      Totales (44.486)  (28.866)

   
Nota 21 / Otros Ingresos por Función

Los otros ingresos por función tienen el siguiente detalle:

 31.12.2019 31.12.2018
 M$ M$
Ganancia actuarial 80.710 -
Seguro escolar 22.890 63.351
Otros ingresos  12.051 47.803
      Total  115.651 111.154
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Nota 22 / Contingencias y Compromisos

Para garantizar el crédito mantenido con el Banco Estado, se constituyó hipoteca de bienes 
inmuebles de las sociedades filiales, cuyo  valor  libro  al  31  de  diciembre  de  2019  asciende 
a M$ 8.103.717.

Nota 23 / Estado de Flujos de Efectivo

Las otras entradas de efectivo – flujo de financiamiento por M$ 107.486, corresponde a los 
aportes realizados por los socios por concepto de incorporación.

Nota 24 / Medio Ambiente

La Corporación no presenta en los ejercicios 2019 y 2018 desembolsos por estos conceptos.

Nota 25 / Hechos Posteriores

En el mes de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud estableció el brote de la 
enfermedad por coronavirus 2019 (“COVID-19”) como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional.

En Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró al COVID-19 en etapa 4 
lo que implica una serie de medidas para contener su propagación y con fecha 18 de marzo de 
2020 se ha decretado un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio 
nacional. Debido a lo anterior, se han adoptado a nivel del país, una serie de medidas sanitarias 
que tienen como objetivo enfrentar esta dificultad sanitaria, actuando también varios países a 
nivel mundial de la misma manera. Entre las medidas más relevantes se cuentan la restricción de 
libre tránsito, restricciones de funcionamiento de ciertas industrias, y el cierre de las fronteras, 
lo cual podría afectar en general la actividad económica.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, las operaciones de la Corporación no han 
sufrido efectos significativos como consecuencia de la situación descrita, así como tampoco a 
esta fecha es posible estimar eventuales efectos negativos futuros que podría impactar en las 
operaciones comerciales.

No se tiene conocimiento de otros hechos posteriores al 31 de diciembre de 2019 y hasta la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros, que hagan variar la situación financiera 
y los resultados de la Corporación.
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