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Estimados Socios:

Me es muy grato dirigirme a ustedes para comentar los hechos más relevantes que nos ha tocado 
vivir como Corporación Educacional Saint John’s durante el año 2021, así como los principales resul-
tados académicos y financieros.

Situación Pandemia Covid-19

Como todos ustedes saben, el año 2021 continuamos viviendo un período muy 
especial debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 que ha afectado al 
mundo entero. Sin duda esta ha modificado nuestra existencia en múltiples 
aspectos desafiando nuestra capacidad de aprender y obligándonos a trabajar 
con mayor flexibilidad, empatía y visión de largo plazo.

En efecto, tras diseñar en el año 2020 nuestro plan de retorno a clases “Together 
Again” que consideraba los protocolos, modificaciones y medidas necesarias para 
volver a clases en forma segura, teníamos la esperanza de iniciar las clases presenciales a 
comienzos de marzo de 2021, situación que no fue posible debido al comienzo de un nuevo período 
de cuarentena en nuestra Región, razón por la que rápidamente debimos readecuar nuestro inicio de 
año a la modalidad online.

Afortunadamente en el mes de mayo, tras dos meses de cuarentena y más de un año de trabajo 
remoto, pudimos comenzar las clases presenciales. Para cumplir con los protocolos definidos hasta 
ese momento debimos separar a todos los alumnos en dos grupos, Red y Grey, los que tenían clases 
alternadamente en la semana. Esta etapa fue de mucho aprendizaje y puesta a punto de nuestros 
protocolos, ya que hasta ese momento eran solo teoría, sin haberlos probado en el funcionamiento 
del día a día.

Durante este período la prioridad fundamental de nuestros docentes fue indagar y dar soporte socioe-
mocional a nuestros estudiantes, muchos de los cuales habían estado más de un año sin interacción 
con sus compañeros. Para ello se elaboró un variado programa de intervenciones y apoyos. También 
se inició un proceso de diagnóstico de los contenidos fundamentales de cada nivel, que permitieran 
poner foco en las áreas más descendidas, realizando las adecuaciones curriculares respectivas.

En paralelo a este proceso, en el mes de julio, el Ministerio de Educación realizó las modificaciones 
a los criterios de medición de aforos en las salas de clase, generando un nuevo escenario ya que, 
si bien es cierto no nos permitía trabajar con todos los alumnos del curso en una misma sala, sí nos 
permitía traer a todos los alumnos en forma simultanea al colegio. Para ello debimos transformar di-
versos espacios en salas de clases, así como diferir los horarios de ingreso y salida de cada área. Pese 
a todo, resultó una gran experiencia, que permitió reencontrarnos simultáneamente en el colegio y 
trabajar con prácticamente todos los estudiantes presencialmente.

Agradecemos a toda la comunidad por el gran esfuerzo y compromiso demostrado durante todo 

Mensaje del Presidente del Directorio
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este tiempo de pandemia. La gestión exitosa que hemos tenido durante este período ha sido en gran 
medida gracias al trabajo de profesores, alumnos y apoderados.

Resultados Académicos

Sin duda el año 2021 también fue relevante por los excelentes resultados académicos obtenidos por los 
alumnos, en particular la generación de los cuartos medios. En efecto, dicha generación obtuvo desta-
cados puntajes en la Prueba de Transición (PDT), obteniendo 6 puntajes nacionales en la prueba de ma-
temáticas, mientras que 16 alumnos obtuvieron 800 puntos o más en alguna de las pruebas. El puntaje 
promedio obtenido por dicha generación fue de 637,8, superior en 15 puntos al de los años anteriores.

Por otra parte, también en las calificaciones del Diploma del Bachillerato Internacional, que el año 
2021 fue rendido en el mes de mayo, se obtuvieron notables resultados. De los 27 alumnos de cuarto 
medio que rindieron el Diploma, todos aprobaron sus exámenes, siendo el puntaje promedio de 33 
puntos, el más alto obtenido por el colegio los últimos años, con dos estudiantes con puntajes sobre 
los 40 puntos.

Es importante mencionar que el año 2021 fue el primer año en que se realizó la certificación Trinity en 
el colegio, la que fue rendida por los alumnos de cuarto medio. De un total de 78 alumnos, 76 apro-
baron la prueba Reading & Writing y 67 la de Listening & Speaking.

Todos estos resultados nos llenan de satisfacción y orgullo, sin embargo mantenemos nuestro desa-
fío por ofrecer una formación integral que permita a nuestros estudiantes desarrollar todo su poten-
cial para enfrentar los desafíos que el mundo les depare en el futuro.

Gestión de Personas

Sin lugar a dudas un estamento fundamental del quehacer del colegio son nuestros colaboradores 
quienes llevan a cabo y soportan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que durante el 
año 2021 hemos puesto un foco especial en la Gestión de Personas, apoyándolos tanto en la capaci-
tación de nuevas competencias como en el ámbito socioemocional.

En efecto, durante el año 2021 se realizaron capacitaciones a 172 funcionarios equivalentes a 3.374 
horas, en los ámbitos de IB, liderazgo pedagógico y aprendizaje socioemocional.

También durante el año 2021 se realizó el primer estudio de clima laboral, el que midió dimensiones 
como liderazgo, desarrollo profesional, compensaciones y reconocimiento, engagement etc., arro-
jando una evaluación global de 73% de favorabilidad, lo que consideramos un buen resultado. Sin 
perjuicio de ello, se han elaborado planes de acción para hacernos cargo de los aspectos más des-
cendidos.

Además, es importante mencionar que en diciembre de 2021 se llevó a cabo nuestro proceso de 
negociación colectiva con el sindicato del colegio, el que se llevó a cabo en excelentes términos, 
finalizando con un conveniente acuerdo para ambas partes.

Mensaje del Presidente del Directorio
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Resultados Financieros

En 2021, la Corporación Educacional Saint John´s School generó M$ 6.632.986 de ingresos por con-
cepto de actividades ordinarias, colegiaturas y matrículas principalmente, lo que refleja un aumento 
del 13% en relación al año anterior. Los costos de venta correspondieron a M$ 6.084.048 los que su-
peraron en 13% a los registrados el año anterior, explicados mayoritariamente por los mayores costos 
asociados a la implementación y manejo de la pandemia por Covid-19. La mayor concentración de 
costos fue en remuneraciones y beneficios al personal con M$ 4.167.160, lo que representa un 70% 
de los costos de operación. Por otra parte, los gastos de administración alcanzaron los M$ 440.156. 

A nivel consolidado, La Corporación tuvo una Ganancia del Ejercicio de M$ 631.450, explicada en gran 
medida por el aumento en el Valor Justo de las Propiedades de Inversión.

En lo que respecta a Deudores y otras cuentas por cobrar, esta correspondió a M$ 272.985 la que 
fue un 25% menor a la registrada el año 2020, lo que indica el compromiso asumido por nuestros 
apoderados por regularizar su situación tras las dificultades experimentadas el primer año de 
pandemia.

Al revisar estas cifras y el resto de nuestros estados financieros, nos queda la tranquilidad de tener 
una situación financiera sana y con la solidez necesaria para abordar los desafíos que nos planteemos 
en el futuro.

No quisiera terminar sin referirme a los desafíos que tenemos por delante y que se han comenzado a 
ver en los primeros lineamientos de nuestro Plan de Mejora Estratégica JUMP 25. Dicho Plan será la 
carta de navegación que tendremos en los próximos cuatro años y por lo mismo hemos involucrado 
a toda la comunidad en su elaboración, generando encuestas de percepción y jornadas de reflexión 
en torno a los nuevos desafíos de la educación. 

Agradezco a toda la comunidad Saint John´s por el compromiso, la flexibilidad, comprensión y capa-
cidad de reacción, que han demostrado durante este tiempo. Confío en que juntos continuaremos 
perfeccionando nuestra labor, guiados por nuestra Identidad y Misión y Valores.

Filippo Bustos Loyola
Presidente

Mensaje del Presidente del Directorio
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Los resultados obtenidos durante el año 2021 reflejan el producto de un constante trabajo realizado 

por todos los involucrados en el proceso de preparación de la Prueba de Transición (PDT). 

El año 2017 se dio comienzo al proyecto de mejora, JUMP 21. Las metas y objetivos establecidos 

en este plan incluían el cambio de las fechas de los exámenes de IB Diploma al mes de mayo. 

Históricamente nuestros alumnos de 4º Medio habían rendido estas evaluaciones durante el mes 

de noviembre, fecha cercana a la de las Pruebas de Admisión Universitaria (PSU). Este cambio 

en el calendario académico permitió, entre otras cosas, una dedicación mayor en las asignaturas 

involucradas en cuanto a la cantidad de horas, metodología de trabajo y acompañamiento 

permanente de los avances de los alumnos.

Los resultados del promedio de las Pruebas de Admisión demuestran un incremento significativo 

(14,9 puntos) comparados con los del año anterior obteniendo además el histórico resultado de 

6 puntajes nacionales en el área de Matemáticas y 16 alumnos que obtuvieron 800 y más puntos.

Sin lugar a dudas, la Generación 2021 destacó por los logros obtenidos tanto en las examinaciones 

nacionales, como en las internacionales del Bachillerato Internacional y exámenes Trinity en Inglés.
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El currículum del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) contempla un núcleo común 

y seis grupos de asignaturas. El núcleo común está integrado por tres componentes que son: Teoría del 

Conocimiento; Monografía y Creatividad, Actividad y Servicio (CAS). De estos componentes, la Monografía es 

realizada solamente por los alumnos(as) candidatos(as) a Diploma, mientras que todos los alumnos de nuestro 

Colegio realizan Teoría del Conocimiento y CAS.

El programa comprende seis grupos de asignaturas, tres de los cuales son obligatorios: Inglés, Lenguaje y 

Matemáticas. Del grupo de asignaturas restantes se encuentran los electivos, los cuales forman parte del 

currículum Saint John’s. De esta forma los estudiantes los pueden elegir de acuerdo a sus preferencias, 

intereses y habilidades.

Cabe señalar que producto de la pandemia, el año 2021 tuvo particularidad de transitar en distintas modalidades 

de trabajo de aula con los estudiantes: al inicio se realizaron clases 100% online, luego las clases se realizaron 

bajo un modelo híbrido para finalizar con clases presenciales, siempre con los resguardos sanitarios imperantes. 

Todas estas modalidades de funcionamiento implicaron generar ajustes en la cantidad de horas impartidas en 

cada una de estas asignaturas, para así dar cumplimiento de una manera eficiente al programa del Diploma en 

condiciones de pandemia.

Es importante destacar que las condiciones sanitarias el año pasado en el país no ofrecían la seguridad para 

que los alumnos rindieran los exámenes de manera presencial en el mes de mayo, por lo cual el colegio optó 

por no rendir exámenes, opción contemplada dentro de los protocolos del Bachillerato Internacional (IB).

De este modo, para la obtención de la calificación se tomaron en consideración los siguientes aspectos en el 

cálculo de la nota final:

• Trabajo de evaluación interna (IA) 

• Calificaciones previstas (notas predictivas) 

Resultados Diploma

Convocatoria Mayo 2021
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Resultados Diploma

Convocatoria Mayo 2021

 ESTADÍSTICAS DEL COLEGIO
 CONVOCATORIA 2017 (nov) 2018 (nov) 2019 (nov) 2020 (nov) 2021 (mayo)

 

 Número de alumnos matriculados  86 86 88 86 93

 para la convocatoria

 

 Número de alumnos del Diploma 19 26 22 32 27

 y alumnos repetidores

 

 Número de alumnos que 18 23 21 30 27

 aprobaron el Diploma

 

 Puntuación promedio obtenida por los 29 31 31 29 33

 alumnos que aprobaron el Diploma

 

 Puntuación máxima otorgada a un alumno 36 39 38 34 42

 por aprobar el Diploma

 

 Nota final promedio obtenida en el colegio 4,73 4,92 4,99 4,62 5,27

 por los alumnos que aprobaron el Diploma

 

 Tasa de reprobación Diploma 5,20% 8% 4,50% 6,45 0
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Evaluación Trinity

Una de las evaluaciones externas incluidas en el Plan de Mejora Estratégica - JUMP 21 es la evaluación de las 

competencias lingüísticas de nuestros alumnos en la asignatura de Inglés. Este examen es una certificación 

oficial de inglés de Trinity College London. Para el año 2021 nuestros alumnos de 4° Medio rindieron en el mes 

de noviembre los exámenes ISE (Integrated Skills in English). 

En este examen se evalúan 4 habilidades lingüísticas como son: listening & speaking, reading & writing. El 

alto número de aprobación (85,9%) en estos exámenes refleja el desarrollo de las habilidades lingüísticas en 

el idioma que, sin lugar a dudas, forma parte de nuestras metas académicas. Esperamos continuar con la 

planificación de Trinity exams en los períodos establecidos en nuestro Plan Anual.

Resultados 
Exámenes Trinity
2021 (November)

Overall
Exams

Overall
   Suma
 Pass Fail Total

 67 11 78

11

67

Fail
14,1%

Pass
85,9%
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Personal

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

   

 2021 2020

Docentes 141 139

Docentes Jornada Parcial 14   18

Paradocentes 10     9

Administración 16 17

Auxiliares Colegio  9 10

Otros Profesionales 17 17

                                              207  210

Movimiento Personal

Durante el año 2021 se dio término de contrato a 17 profesores y se contrataron nuevos profesores para 

su reemplazo.

                  
Capacitación

Durante el año 2021 se capacitaron 172 funcionarios de la Corporación, lo que significó un total de 3.374 

horas, con un costo de M$ 12.800.

Actividades Administrativas 2021
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Jordi Fosalba

Gonzalo Mercado Alejandro Abásolo

Actividades Administrativas 2021

Certificado Junta de Vigilancia

La Junta de Vigilancia de la Corporación Educacional Saint John´s School, de acuerdo con sus atri-

buciones, manifiesta su acuerdo con la información contenida en los Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2021.
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Informe del Auditor Independiente

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 consolidado al 31 de diciembre de 

2021 y 2020, 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 

Concepción, 9 de marzo de 2022

CGS Consultoría Ltda.
B. O'Higgins Poniente 77 Oficina 1406

Edificio Futuro Center Concepción – Chile 
www.cgsconsultoria.cl
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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. 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 2021 y 2020, 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.

Informe del Auditor Independiente

Gabriel Pavez O. 
Socio
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Estados Financieros Consolidados

 Al 31 de diciembre de 2021

CORPORACION EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVOS    Al 31 de diciembre de 

     Nota 2021  2020

Activos corrientes    M$  M$

 Efectivo y equivalentes al efectivo 3  890.517  376.584

 Otros activos financieros, corrientes 4  684.319  982.516

 Deudores comerciales y otras cuentas por  

  cobrar, corrientes 5  272.985  363.721

 Activos por impuestos, corrientes 7  10.577  10.577

Total activos corrientes    1.858.398  1.733.398

           

Activos no corrientes         

 Otros activos financieros, no corrientes 4  7.067  7.067

 Propiedades, plantas y equipos 8  12.065.540  12.192.510

 Activos intangibles distintos de la plusvalía    14.411 4.231

 Propiedad de inversión 9  8.961.293  8.405.715

 Otros activos no financieros, no corrientes    2.259  2.259

 Activo por impuestos diferidos 7  587.029  535.088

Total activos no corrientes    21.637.599  21.146.870

Total de activos    23.495.997  22.880.268

           

Las Notas adjuntas N° 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

PASIVOS Y PATRIMONIO  Al 31 de diciembre de 

     Nota 2021  2020

Pasivos corrientes    M$  M$

 Otros pasivos financieros, corrientes 10  210.594  186.816

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

  por pagar corrientes 11  105.677  350.507

 Pasivos por impuestos, corrientes 7  46.693  22.073

 Provisión por beneficios a los empleados, corriente 13  562.502  535.661

 Otros pasivos no financieros, corrientes 12  865.134  649.372

Total pasivos corrientes    1.790.600  1.744.429

           

Pasivos no corrientes        

 Otros pasivos financieros, no corrientes 10  1.606.125  1.703.013

 Pasivos por impuestos diferidos 7  2.914.423  2.906.342

 Provisión por beneficios a los empleados, no  

  corriente 13  856.414  922.719

Pasivos no corrientes    5.376.962  5.532.074

           

Patrimonio         

 Aportes 14  6.413.284  6.320.064

 Reservas 14  4.498.125  4.498.125

 Resultados acumulados    4.582.550  4.004.817

Patrimonio atribuible a la controladora    15.493.959  14.823.006

 Participaciones no controladoras 15  834.476  780.759

Patrimonio total    16.328.435  15.603.765

Total pasivos y patrimonio    23.495.997  22.880.268

           

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

Estados Financieros Consolidados

 Al 31 de diciembre de 2021

CORPORACION EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR FUNCIÓN CONSOLIDADO

    Nota 2021  2020

       M$  M$

Ingresos de actividades ordinarias 16  6.632.986  5.858.614

Valor justo de propiedades de inversión 16  555.578  301.998

Costo de ventas 17  (6.084.088)  (5.375.011)

 Ganancia bruta    1.104.476  785.601

Gastos de administración  18  (440.156)  (416.089)

Otros ingresos, por función 20  230.121  39.005

Ingresos financieros 19  9.274  6.955

Costos financieros 19  (147.104)  (139.970)

Otros gastos, por función     (147)  -

Resultados por unidades de reajuste 19  (116.180)  (47.506)

 Ganancia antes de impuestos    640.284  227.996

Gasto por impuesto a las ganancias 7  (8.834)  3.561

 Ganancia del ejercicio    631.450  231.557

         

 

      2021  2020

       M$  M$

Resultado integral atribuible a la controladora    577.733  198.693

Resultado atribuible a participaciones no 

controladoras    53.717  32.863

 Resultado integral total    631.450  231.557

       

    

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

Estados Financieros Consolidados

 Al 31 de diciembre de 2021
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      Resultados Patrimonio de Interés no Total,   
    Aportes Reservas  acumulados  la controladora   controlante  patrimonio

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

Saldo inicial al 1.1.2021 6.320.064  4.498.125  4.004.817  14.823.006  780.759  15.603.765

Cambios en el patrimonio:             

 Aportes sociales 93.220  -  -  93.220  -  93.220

 Resultado del ejercicio 2021 -  -  577.733  577.733  53.717  631.450

Total, cambios en el patrimonio 93.220 -  577.733  670.953  53.717  724.670

Saldos al 31 de diciembre de 2021 6.413.284  4.498.125  4.582.550  15.493.959  834.476  16.328.435

       

             

           

      Resultados Patrimonio de Interés no Total,   
    Aportes Reservas  acumulados  la controladora   controlante  patrimonio

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

Saldo inicial al 1.1.2020 6.213.524 4.497.930  3.806.319  14.517.773  747.896  15.265.669

Cambios en el patrimonio:               

 Aportes sociales 106.540  -  -  106.540  - 106.540

 Otros movimientos -  195  (195)  -  - -

 Resultado del ejercicio 2020 -  -  198.693  198.693  32.863  231.556

Total, cambios en el patrimonio 106.540  195  198.498  305.233  32.863  338.096

Saldos al 31 de diciembre de 2020 6.320.064  4.498.125  4.004.817  14.823.006  780.759  15.603.765

                    

   

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
CONSOLIDADO

Estados Financieros Consolidados
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
CONSOLIDADOS – MÉTODO DIRECTO

2021  2020

  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 6.939.578 5.806.171

 Otros cobros por actividades de operación 230.028 256.283

Clases de pagos 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.026.270) (1.208.568)

Pagos a y por cuenta de los empleados (4.623.701) (4.278.243)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (28.073) (12.613)

Otras salidas de efectivo (137) -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de operación 491.425 563.029

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 

actividades de inversión 

Compras de propiedades, plantas y equipos (80.740) (105.654)

Compras de activos intangibles (10.180) -

Rescates (Inversiones) en instrumentos financieros 307.469 (597.173)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

 actividades de inversión 216.549 (702.827)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 

actividades de financiación 

Pago de préstamo (190.446) (170.706)

Intereses pagados (96.815) (109.622)

Aportes sociales  93.220 106.540

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de financiación (194.041) (173.789)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes 

al efectivo 513.933 (313.586)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 376.584 690.170

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 890.517 376.584

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

Estados Financieros Consolidados

Al 31 de diciembre de 2021
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Notas Explicativas a los Estados Financieros

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. Knight 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

- Número de empleados: Al 31 de diciembre de 2021, la dotación de personal asciende a 207 personas.

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

Estados Financieros Consolidados

 Al 31 de diciembre de 2021
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a. Presentación de estados financieros consolidados

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 2021 y 2020 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 2021 y 31 de diciembre de 2020. 

- 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 2021, comparado con el ejercicio 2020.

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. 

Estados Financieros Consolidados

 Al 31 de diciembre de 2021

CORPORACION EDUCACIONAL SAINT JOHN’S SCHOOL Y SUBSIDIARIAS
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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.

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 2021 y 2020, y han sido preparados 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 crítico

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.

Estados Financieros Consolidados
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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 afectada. 

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.

Beneficios al personal

Corporación utiliza el método de la unidad de crédito proyectada para determinar la obligación actual por 

Indemnización por años de servicio 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   2021 2020

     $    $

Unidad de Fomento (UF)  30.991,74 29.070,33

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).

Estados Financieros Consolidados
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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.

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 en 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.
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 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.

Pasivos financieros

- Otros pasivos financieros: corresponde a deudas con bancos e instituciones financieras 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.
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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.

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.
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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 depreciados 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. Arrendamientos

Los arrendamientos de Propiedades, plantas y equipos, cuando la Entidad actúa como arrendatario y tiene 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad, se clasifican como arrendamientos 

financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la 

propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el que sea menor.

Arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del propietario son retenidos por 

el arrendador, son clasificados como arrendamiento operativo. Los pagos realizados bajo arrendamientos 

operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) son reconocidos en el estado de resultados 

por el método de línea recta durante el período de realización del arrendamiento.

i. 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.

j. 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.
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k. 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.

La Corporación está afecta a una tasa del 25% por concepto de Impuesto a la Renta de Primera Categoría.

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.

l. 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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m. 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 servicio

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 2020 y 2021, 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:

  

    31-12-2021

Tasa de crecimiento salarial real de trabajadores Individual 

Tasa de descuento nominal (promedio bonos BCU a 10 años) 5,505%

Inflación a largo plazo  3%

Tasa de mortalidad RV-2014 y CB 2014

Valor UF  30.991,74

Tasa de rotación constante 8,5% (Planta A) y 

    6,3% (Planta B)
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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 y de rotación reales, así como cambios en la tasa de descuento y crecimiento 

salarial.

 

n. 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.

ñ.  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 fiabilidad, es probable 

que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplan 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.

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 
     2021 2020

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.
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NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Corresponde a los siguientes conceptos: 

     31.12.2021 31.12.2020

    M$ M$

Saldos en banco 190.517 76.584

Inversiones en depósitos a plazo 700.000 300.000

  Totales 890.517 376.584

NOTA 4 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, 
                  CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Corrientes

    31.12.2021 31.12.2020

    M$ M$

Fondos mutuos 684.319 982.516

No Corrientes:

    31.12.2021 31.12.2020

    M$ M$

Acciones Inmobiliaria Pedro de Valdivia 93 93

Acciones  6.974 6.974

  Totales 7.067 7.067
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NOTA 5 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

     31.12.2021  31.12.2020

     M$  M$

Colegiaturas por cobrar        220.700      344.335 

Documentos por cobrar          69.119  36.601 

Otras cuentas por cobrar          13.540  13.571 

Remanente IVA            1.939  1.815 

Deterioro cuentas por cobrar  (32.313) (32.601)

  Totales        272.985         363.721   

  

Durante el año 2021, la provisión de incobrable tuvo el siguiente movimiento:

       M$ 

 Saldo inicial al 1.1.2021          32.601 

 Castigo de cuentas por cobrar en el año 2021    -

 Movimiento neto provisión en el año 2021, con efecto en resultados         (288) 

       Saldo al 31.12.2021          32.313 

 

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

     31.12.2021 31.12.2020

Vencimiento  M$ M$

Menos de 3 meses  152.707 125.186

Más de 3 meses y menos de 6 meses  33.165 69.755

Más de 6 meses  119.426 201.381

  Totales  305.298 396.322
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NOTA 6 – 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$ 153.175 en el 2021 (M$ 145.810 en el 2020). 

Los miembros del Directorio no percibieron dietas o remuneraciones durante los años 2021 y 2020. 

Durante el año 2021 y 2020 no hubo pagos  por conceptos de finiquitos e indemnizaciones a personal calificado 

como clave.

NOTA 7 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

Impuesto a las ganancias

Activos por impuestos corrientes:

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Impuestos por recuperar años anteriores  10.577 10.577

   

a. Pasivos por impuestos corrientes:

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Provisión impuesto renta  52.693 28.073

Pagos provisionales mensuales  (6.000) (6.000)

  Totales  46.693 22.073
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b. Impuestos diferidos

El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre del 2021 y 2020 es el siguiente:

Activos por impuestos diferidos  31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Vacaciones devengadas  140.625 133.915

Ingresos anticipados  216.284 162.343

Deterioro de cuentas por cobrar  8.078 8.150

Indemnización por años de servicio  214.103 230.680

Pérdida tributaria  7.939 -

  Totales  587.029 535.088

   

Pasivos por impuestos diferidos  31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Propiedades, plantas y equipos  545.215 683.979

Propiedades de inversión  2.369.208 2.222.363

  Totales  2.914.423 2.906.342

c. Gasto por impuesto a las ganancias

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

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Gasto por provisión impuesto a la renta  (52.694) (28.073)

Efecto de variación de impuestos diferidos  43.860 31.634

  Totales  (8.834) 3.561
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NOTA 8 – PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

a. Detalle de las propiedades, plantas y equipos

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Clase de propiedades, plantas y equipos, neto   

 Terrenos  5.445.713 5.445.713

 Construcciones  6.292.883 6.412.089

 Instalaciones  14.584 1.541

 Vehículos  176.072 207.711

 Maquinarias y equipos  92.457 82.913

 Otros activos fijos  43.831 42.543

  Totales  12.065.540 12.192.510

Clase de propiedades, plantas y equipos, bruto   

 Terrenos  5.445.713 5.445.713

 Construcciones  8.017.981 8.017.981

 Instalaciones  481.218 466.937

 Vehículos  236.953 236.953

 Maquinarias y equipos  505.958 454.683

 Otros activos fijos  224.955 209.771

  Totales  14.912.778 14.832.038

   

Depreciación acumulada:   

 Construcciones  (1.725.098) (1.605.892)

 Instalaciones  (466.634) (465.396)

 Vehículos  (60.881) (29.242)

 Maquinarias y equipos  (413.501) (371.770)

 Otros activos fijos  (181.124) (167.228)

  Totales  (2.847.238) (2.639.528)
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b. El movimiento de propiedades, plantas y equipos se detalla a continuación:

        Maquinarias Otros
Movimientos 2021 Terrenos Construcciones Instalaciones Vehículos  y equipos  Activos fijos Total

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

Saldo inicial bruto al 1.1.2021 5.445.713 8.017.981 466.937 236.953 454.683 209.771 14.832.038

Adiciones  - - 14.281 - 51.275 15.184 80.740

Total valor bruto 5.445.713 8.017.981 481.218 236.953 505.958 224.955 14.912.778

            

 

Depreciación inicial - (1.605.892) (465.396) (29.242) (371.770) (167.228) (2.639.528)

Depreciación del período - (119.206) (1.238) (31.639) (41.731) (13.896) (207.710)

Depreciación acumulada - (1.725.098) (466.634) (60.881) (413.501) (181.124) (2.847.238)

Total neto al 31.12.2021 5.445.713 6.292.883 14.584 176.072 92.457 43.831 12.065.540

            

 

        Maquinarias Otros
Movimientos 2020 Terrenos Construcciones Instalaciones Vehículos  y equipos  activos fijos Total

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

Saldo inicial bruto al 1.1.2020 5.445.713 7.971.390 465.256 14.940 416.900 190.172 14.504.371

Adiciones  - 46.591 1.681 222.013 37.783 19.599 327.667

Total valor bruto 5.445.713 8.017.981 466.937 236.953 454.683 209.771 14.832.038

            

 

Depreciación inicial - (1.445.052) (464.979) (7.470) (326.112) (151.580) (2.395.193)

Depreciación del período - (160.840) (417) (21.772) (45.658) (15.648) (244.335)

Depreciación acumulada - (1.605.892) (465.396) (29.242) (371.770) (167.228) (2.639.528)

Total neto al 31.12.2020 5.445.713 6.412.089 1.541 207.711 82.913 42.543 12.192.510
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c. Arrendamientos

En el ejercicio 2020, la Entidad Matriz suscribió un contrato de arrendamiento financiero por buses usados para 

el transporte escolar. El valor del activo al inicio del contrato ascendió a M$ 222.013, el que se presenta formando 

parte del rubro Vehículos. El contrato es por 36 meses al término del cual existe una opción de compra.

NOTA 9 – 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.

Estas propiedades están ubicadas en Avda. Pedro de Valdivia 1783, Concepción (Rol 1231 – 11), con una 

superficie de terrenos 7.227 m2, y Avda. Pedro de Valdivia 1711, Concepción (Rol 1231 – 9), con una superficie 

de terrenos 3.679,12 m2. En dichos terrenos se encuentran construcciones de albañilería y madera con una 

superficie de 5.304 m2 y 1.380 m2 respectivamente, utilizadas como aulas, oficinas y gimnasio.

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Clases de propiedades de inversión, neto  31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

 Terrenos  5.181.726 4.860.472

 Construcciones  3.779.567 3.545.243

     8.961.293 8.405.715

   

Clases de propiedades de inversión, bruto  31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

 Terrenos   5.181.726 4.860.472

 Construcciones e instalaciones  3.779.567 3.545.243

  Totales  8.961.293 8.405.715

   

Depreciación acumulada propiedades de inversión  31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Construcciones e instalaciones  - -

Tal como se indica en Nota 2 g., las Propiedades de Inversión fueron valorizadas a su valor razonable.
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NOTA 10 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

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

Año 2021   Vencimientos

      Tipo de   1 a 3 3 a 5 Más de 5 Total no

Entidad  País Moneda pago Tasa 1 año años años años corriente

        M$ M$ M$ M$ M$

Banco Estado Chile UF Mensual UF+2,17% 120.347  377.286  265.819  961.945  1.606.125 

RUT: 97.030.000-7         

Emprender Leasing Capital S.p.A. Chile UF Mensual UF+1,8% 90.247   -   -   -  - 

RUT: 76.852.989- 2     210.594  377.286  265.819  961.945  1.606.125 

                

  

Año 2020   Vencimientos

      Tipo de   1 a 3 3 a 5 Más de 5 Total no

Entidad  País Moneda pago Tasa 1 año años años años corriente

        M$ M$ M$ M$ M$

Banco Estado Chile UF Mensual UF+2,17% 111.583 346.025 244.005 1.028.332 1.618.362

RUT: 97.030.000-7           

Emprender Leasing Capital S.p.A. Chile UF Mensual UF+1,8% 75.233 84.651 - - 84.651

RUT: 76.852.989- 2     186.816 430.676 244.005 1.028.332 1.703.013
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NOTA 11 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

      31.12.2021 31.12.2020

      M$  M$

Facturas y otras cuentas por pagar  14.957 227.611

Otras retenciones y provisiones varias             1.787  11.238

Finiquitos por pagar  1.810 26.439

Impuestos retenidos           11.482  11.688

Leyes sociales  75.641 73.531

  Totales  105.677 350.507

    

NOTA 12 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Ingresos anticipados colegiaturas  591.671 399.559

Ingresos anticipados matrículas  273.463 249.813

  Totales  865.134 649.372

   

NOTA 13 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Las provisiones por beneficios al personal se detallan a continuación:

a. Corriente  31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Vacaciones devengadas  562.502 535.661

       Totales  562.502 535.661

   

b. No corriente   

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Indemnización por años de servicio   856.414 922.719
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El movimiento originado en el año 2021, por la Indemnización por años de servicio, es el siguiente:

       M$ 

 Saldo inicial             922.719 

 Pagos     (30.000)

 Costo financiero del fondo              49.144 

 Costo anual del fondo    63.195

 Resultado actuarial    (148.644)

  Saldo al 31.12.2021             856.414 

 

La ganancia actuarial tiene su origen principalmente al efecto a la mayor  tasa de descuento utilizada, producto 

de las nuevas condiciones de mercado, y a un ajuste a la estimación de crecimiento salarial, por una evolución 

a la baja en dicho indicador.

NOTA 14 – PATRIMONIO

a. Aportes sociales

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los aportes sociales realizados por los socios de la Corporación, conforme 

a lo establecido en los estatutos alcanzan a M$ 93.220 y M$ 106.540, 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:

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Reservas iniciales adopción NIIF  4.614.104 4.614.104

Corrección monetaria de los aportes 2012  (116.174) (116.174)

Otras     195 195

  Totales  4.498.125 4.498.125
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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. 

NOTA 15 – PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS

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

Año 2021  
      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 5.413.723 319.409 319.244 18.835

Inmobiliaria Colegio Inglés Ltda. y Cía. CPA 22 2.341.218 515.067 158.554 34.882

      834.476  53.717

 

Año 2020 Participación     
      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. 5,90 5.094.478 300.573 167.073 9.857

Inmobiliaria Colegio Inglés Ltda. y Cía. CPA 22 2.182.664 480.186 104.573 23.006

      780.759  32.863
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NOTA 16 – INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA

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

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Colegiatura       6.123.433 5.366.157

Matrículas          267.041 255.026

Arriendos          235.564  226.954

Otros ingresos             6.948  10.477

 Total ingresos de actividades ordinarias       6.632.986  5.858.614

Valor justo de propiedades de inversión         555.578  301.998

  Total de ingresos  7.188.564 6.160.612

  

  

NOTA 17 – COSTO DE OPERACIÓN

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

     2021 2020

     M$ M$

Gastos de personal en costos  (4.167.160) (4.118.631)

Movilización y otros gastos educacionales  (1.102.580) (631.758)

Seguros   (32.147) (22.226)

Mantenciones  (199.033) (73.796)

Servicios de aseo y seguridad  (323.530) (229.911)

Depreciación  (207.710) (244.335)

Otros costos  (51.928) (54.354)

  Total en costos de operación  (6.084.088) (5.375.011)
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NOTA 18 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

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

     2021 2020

     M$ M$

Gastos de personal  (367.932) (344.764)

Gastos generales  (72.224) (71.324)

    Total en gastos de administración  (440.156) (416.089)

    

 

NOTA 19 – INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

a. Ingreso financiero

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Intereses ganados por inversiones  9.274 6.955

   

b. Costos financieros

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Intereses financieros préstamo largo plazo  (39.025) (40.140)

Gastos bancarios  (29.255) (23.381)

Costo financiero beneficios al personal  (49.144) (29.202)

Costos financieros leasing  (27.966) (45.412)

Otros    (1.714) (1.835)

  Totales  (147.104) (139.970)

   

c. Resultado por unidades de reajuste

   

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Otros pasivos financieros  (116.191) (47.505)

Crédito fiscal  11 1

  Totales  (116.180) (47.504)
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NOTA 20 – OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN

     31.12.2021 31.12.2020

     M$ M$

Ganancia actuarial         148.645 9.459

Seguro escolar           45.461  29.228

Otros ingresos           36.015  318

  Total  230.121 39.005

  

 

NOTA 21 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Para garantizar el crédito mantenido con el Banco Estado, se constituyó hipoteca bienes inmuebles de las 

sociedades filiales, cuyo valor libros al 31 de diciembre de 2021 asciende a M$ 8.961.293.

NOTA 22 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las Otras entradas de efectivo – flujo de financiamiento por M$ 93.220 (M$ 107.486 en 2020), corresponde a los 

aportes realizados por los socios por concepto de incorporación.

NOTA 23 – MEDIO AMBIENTE

La Corporación no presenta en los ejercicios 2021 y 2020 desembolsos por estos conceptos.

NOTA 24  – SITUACIÓN COVID-19

Durante el año 2021 se mantuvo el estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud, lo 

que obligó a los colegios del país a adoptar las medidas sanitarias establecidas en el plan “Paso a Paso”, 

dependiendo de la fase en la que se encontraba cada comuna.

Es así como durante el período de marzo a mayo el colegio suspendió las clases presenciales, por encontrarse 

la comuna de San Pedro de la Paz en cuarentena, debiendo desarrollar el programa de clases en línea. Esta 
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situación se extendió hasta el mes de mayo de 2021, mes en el que terminó la cuarentena y se pudieron 

retomar las clases presenciales siguiendo diversas medidas sanitarias de prevención, por lo que los cursos 

fueron divididos en dos grupos que tenían clases en días alternados.

Finalmente, dada la modificación de los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Educación se 

pudo, en el mes de julio, retornar a clases con la totalidad de los alumnos por curso, manteniendo solo un 

desfase en los horarios de ingreso y salida de alumnos de cada área.

Sin duda, la implementación de estos protocolos que permitieran un pronto retorno de los alumnos a 

la presencialidad, significó un gran esfuerzo y disponer de múltiples recursos como son la adecuación de 

espacios, modificación de prácticas y reglamentos, cambios en el sistema de transporte, implementación de 

tecnología, llevar a cabo los procesos de sanitización, entre otros.

Al igual que el año anterior, con las medidas tomadas, se logró la retención de los alumnos, sin que se hubiera 

producido deserción relevante, con lo cual se mantuvo el nivel de matrícula de los años previos. Cabe señalar 

además que la Corporación presenta al cierre del ejercicio activos líquidos que le permiten seguir financiando 

los costos de operación, y los niveles de cobranza no se han visto deteriorados, lo cual se ha visto reflejado en 

los respectivos estados financieros.

NOTA 25 – HECHOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos posteriores entre el  31 de diciembre de 2021 y 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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