
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - 2019 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Corporación Educacional Emprender 

b. RUT de la Organización 72.684.200-0 

c. Tipo de Organización Corporación  

d. Relación de Origen 

Emprender nace por la necesidad de Eduardo Gras, empresario de la construcción, que 
vio en la educación, la forma de concretar su aporte para la superación de la pobreza. 
“Que nuestras ideas y palabras se concreten en proyectos y estos en obras. Sólo así 
estaremos creciendo como país y como seres humanos. Emprender, el camino de la 
superación como nación, con seres humanos más justos, más solidarios, como sociedad 
más unidos y más eficientes”. (Fragmento discurso inauguración Escuela Emprender Puente Alto, abril 

1995, Eduardo Gras) 

 

e. Personalidad Jurídica Inscripción N°1659,  con fecha : 17 – 11 – 1994 

f. Domicilio de la sede principal Villavicencio 361 of. 119 

g. Representante legal Felipe Gross Dempster, Rut: 10.533.298-K 

h. Sitio web de la organización www.emprender.cl 

i. Persona de contacto Inscripción N°1659,  con fecha : 17 – 11 – 1994 
 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Eduardo Gras Diaz, Rut. 3.072.432 – 1 

b. Ejecutivo Principal Felipe Gross Dempster, Rut: 10.533.298-k, Director Ejecutivo. 

c. Misión / Visión 

Visión: Contribuir en la educación integral de la persona, con el propósito de aportar en 
la construcción de una sociedad más justa. 
Misión: Mediante una sólida formación académica y valórica fundada en los principios 
del humanismo cristiano, aportar en la educación integral de las personas. 
 

d. Área de trabajo Educación 

e. Público objetivo / Usuarios 
Niños, niñas y jóvenes de pre- kínder a IV medio y adultos que requieran nivelación de 
estudios. 

f. Número de trabajadores 
 
568 trabajadores  
 

 

g. Número de voluntarios 

80 voluntarios que 
trabajaron durante el 
año apoyando en 
proyectos 
específicos.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Gestión 

nización 

http://www.emprender.cl/
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 2019 2018  2019 2018 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 
10.087.518 10.288.586 

d. Patrimonio (en M$) 6.181.094 5.183.505 

b. Privados (M$) 

Donaciones 35.730 15.550 

Proyectos   
e. Superávit o Déficit 

del Ejercicio (en M$) 
-171.904 301.956 

Venta de bienes y 
servicios 

834.646 934.426 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

9.452 109.992 f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

-Subvenciones 
-Mensualidades 
-Donaciones 

-Subvenciones 
-Mensualidades 
-Donaciones 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 9.207.690 9.228.618 

Proyectos 
  g. N° total de usuarios 

(directos) 
  

Venta de bienes y 
servicios 

  h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 

El 2019 fue un año muy especial para la Corporación Educacional Emprender, pues se cumplieron 25 años desde 

que ese sueño de aportar a la construcción de una sociedad más justa por medio de la educación, se hiciera 

realidad.  

En estos 25 años, sin duda hemos pasado por muchos momentos, emociones, éxitos y fracasos.  Pero es muy 

gratificante mirar para atrás y ver a todas esas personas que ayudamos a crecer, a educarse, y por qué no decirlo 

a ser un poco más felices, realizándose y siendo adultos que aportan a nuestro país.  

Tenemos muy claro que debemos innovar en la forma en que entregamos los aprendizajes a nuestros estudiantes, 

es por eso que buscamos, estudiamos y analizamos diferentes metodologías de enseñanza innovadoras, 

apostando por el modelo de aula colaborativa multitarea. Durante el 2019 se capacitaron muchos de nuestros 

docentes y directivos, se programaron cambios en la infraestructura y compras de la implementación necesaria 

para comenzar cautelosamente a dar los primeros pasos de este desafío con los estudiantes. 

Desde su origen, los colegios Emprender se han empeñado en ofrecer una educación integral y de calidad, la que 

ha buscado formar mujeres y hombres íntegros, con capacidad crítica, con capacidad de gozar de lo bello, del 

deporte y la cultura, es por esto que en todos nuestros colegios cada año se realizan talleres extra programáticos, 

artísticos, deportivos y culturales y se fomentan las salidas pedagógicas. 

Nos llena de orgullo poder decir que no solo nos preocupamos del aprendizaje de los estudiantes, sino que 

entendemos que para que el proceso educativo se lleve a cabo con éxito, se deben cumplir una serie de factores, 

sociales, familiares, económicos, etc. Es por esto que hace 7 años, creamos el Fondo Solidario Emprender, que 

gracias a donaciones de personas naturales y empresas, nos permite apoyar a las familias para cubrir necesidades 

tales como: pago de servicios básicos, compra de medicamentos, exámenes médicos, tratamientos psicológicos, 

becas de estudio, residencia para ex alumnos de los colegios del sur estudiando en Santiago, implementación 

deportiva o  artística de estudiantes con desempeño destacado en alguna disciplina, en fin, una serie de ayudas 

que hacen sentir a las familias de Emprender parte de una comunidad y con la esperanza de saber que no están 

solos. 

No puedo dejar de destacar la revolución social vivida en nuestro país durante el 2019, claramente nos trajo 

consecuencias en nuestras comunidades educativas, suspensión de clases, paros y tomas en algunos de nuestros 

colegios. 
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 En Emprender siempre hemos tenido como centro la formación ciudadana, por lo que pudimos reforzar esta 

tarea con conversatorios, talleres, clases flexibles dependiendo de la contingencia y necesidades de contención y 

expresión de los estudiantes, siempre cuidando la sana convivencia y mirando cada experiencia como proceso 

educativo y teniendo como foco principal la entrega del aprendizaje.  

Cada una de estos puntos, junto al trabajo de todo el equipo de la Corporación Emprender, hace que día a día 

podamos vivir y hacer carne nuestra misión: 

“Contribuir en la educación integral de la persona, mediante una sólida formación académica y valórica, fundada 

en los principios del humanismo cristiano, con el propósito de aportar en la construcción de una sociedad más 

justa.” 

Eduardo Gras D. 
Presidente  
Corporación Educacional Emprender 
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2.2 Estructura de Gobierno 

 
 
Los Directores duran un año en su cargo, pudiendo ser reelegidos de forma indefinida. 
Se eligen anualmente en la asamblea general ordinaria. 
El Directorio de Emprender consta de un comité financiero conformado por 3 directores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

2.3 Estructura Operacional 

 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Eduardo Gras Diaz, 3.072.432-1 Presidente 

Juan Justino Negrón B. 4.726.258-5 Vicepresidente 

Blas Troncoso M. 10.909.846-9 Secretario 

Rodrigo Alarcon J. 7.067.340-1 Tesorero 

María Elena Langdon P. 5.548.382-5 1er Director 

Juan Cristobal Beytia R. 10.528.222-2 2do Director 

 



6 

MIEMBROS Y FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO  
 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA: 
 
 Felipe Gross D. 

 
Dirigir, Coordinar, Ejecutar, y Controlar todas las políticas y actividades de la Corporación que han sido definidas por el 
Directorio, promoviendo y garantizando la coherencia del proyecto con los principios corporativos. 
 
 
GERENCIA DE PERSONAS Y OPERACIONES:  
 
Héctor Jorquera P. 
 

Asesorar a la Dirección Ejecutiva, en la planificación, dirección, coordinación y control de los procesos administrativos, 
financieros, contables, informáticos, y los que se enmarcan dentro de las diferentes actividades y programas que ejecuta la 
Corporación Emprender a través de sus unidades educativas.  
 
Además, debe asesorar y proponer a la Dirección Ejecutiva el diseño de políticas de recursos humanos de acuerdo a la misión 
institucional, y al proyecto educativo, como también desarrollar, supervisar y evaluar todas las actividades tendientes a 
garantizar una óptima gestión de las personas que laboran en las diferentes unidades de la Corporación. 
 

 
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA: 
 
Ed. Parvularia: Claudia Silva 
Ed. Básica: Carolina Concha 
Ed. Media: Cecilia Prieto 
 

Es una función dependiente del Director Ejecutivo de la Corporación, cuyo objetivo es colaborar en forma directa con el Director 
del Establecimiento y su equipo pedagógico, en las áreas educativas y formativas, cautelando el cumplimiento de los principios 
corporativos. 
 
 

 
 
1 En Emprender creemos profundamente en nuestros estudiantes sin importar de dónde y cómo vienen. Por esa razón, 
procuramos entregarles las herramientas necesarias para que diseñen el futuro que deseen. 
 
2 En Emprender aportamos en la formación de personas preparadas, participativas, solidarias y felices, capaces de vivir un 
sano pluralismo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.  
Nos esforzamos porque los estudiantes reciban una sólida formación académica y valórica, fundada en los principios del 
humanismo cristiano, que les permite desarrollar las herramientas necesarias para aportar protagónicamente en la construcción 
transformadora de la sociedad, con una mirada democrática y reflexiva. 
 
3 En Emprender optamos por una mirada de excelencia, inclusiva e innovadora de la Educación, en un ambiente de convivencia 
óptimo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 
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La actividad de las comunidades escolares es siempre intensa y rica en actividades de diversa índole. 
El ambiente de convivencia escolar en los colegios fue positivo y proclive a generar un buen ambiente de 
aprendizaje.  Los colegios han focalizado sus actividades en lo pedagógico, buscando que toda acción tribute a un 
mayor y mejor aprendizaje del estudiante. 
Tal como se viene haciendo desde los inicios de Emprender, durante el 2019 se implementó el currículum nacional, 
conforme a las orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación. 
 
Todos los colegios están suscritos al convenio SEP, y el Programa de Inclusión Escolar (PIE), el que año a año ha 
ido perfeccionando su actuar, con una creciente mirada inclusiva e integradora de la persona. 
 
Durante el 2019 se puso especial énfasis en generar conciencia en los apoderados y estudiantes de todos los 
colegios Emprender, sobre las consecuencias del ausentismo crónico, implementando actividades, talleres y 
incentivos para promover la asistencia regular a clases. 
 
Desde octubre del 2019 nos enfrentamos, como país a la mayor revolución social de los últimos 30 años, lo que 
afectó directamente a la comunidad escolar, con suspensión de clases, pero también con la necesidad de los 
estudiantes de manifestarse y sentirse escuchados. Es por esto que en los colegios se desarrollaron talleres y 
conversatorios que contribuyeron con el dialogo dentro de las comunidades educativas. 
 

 
FORMACIÓN DOCENTE: 
 
La formación docente es una preocupación permanente en los colegios Emprender, la que se busca vaya en 
relación con la innovación pedagógica, la que vemos como un medio para motivar a los estudiantes con lo que 
sucede al interior de la sala de clases, con la expectativa que se convierta en una experiencia significativa. Así, 
tendremos estudiantes interesados en aprender, y, por lo tanto, contaremos con docentes y asistentes de la 
educación más motivados, generándose un círculo virtuoso. 
 
Todos los colegios aplicaron lo aprendido en capacitaciones del año anterior en la metodología de 
acompañamiento de profesores propuesta por el profesor Paul Bambrick, es así como pudieron acompañar y 
observar las clases de todos los docentes de cada colegio, y dar retroalimentación posterior. 
 
Con el objetivo de avanzar en el desarrollo de colegios inclusivos, en Emprender Temuco se continuó el trabajo 
del indicador de inclusión “Index”, y comenzó a trabajar en esto educación 7arvularia del colegio Emprender Obispo 
Alvear. 
 
Para apoyar los procesos de Planificación y Evaluación de la totalidad de los docentes de la Corporación, se 
continuó con la herramienta “LIRMI”, una plataforma web que facilita la confección, edición y transmisión de estos 
instrumentos de la gestión escolar.  Además, nos permite avanzar realmente hacia la gestión basada en datos. 
 
Como una necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y a los requerimientos de los estudiantes del siglo 
XXI, es que Emprender comenzó un proceso de innovación pedagógica basado en el modelo de aulas 
colaborativas multitareas. Durante el año 2019 fueron 65 los profesores capacitados para implementar esta 
metodología. 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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EXTENSIÓN: 
 
Se mantuvieron activos todos los órganos de participación: centros de padres, centros de alumnos, comités 
paritarios de orden higiene y seguridad, comités de desarrollo psicosocial, servicios de bienestar y sindicatos.  
 
En todos los colegios se desarrollaron los Consejos Escolares, no sólo para cumplir con lo establecido en la ley, 
sino como aprovechamiento de una valiosa instancia de participación de la comunidad escolar. 
 
Como es una costumbre de los Colegios Emprender, siempre estuvieron disponibles y abiertos para la comunidad. 
Es así como, fueron lugares de encuentro para clubes de adulto mayor, actividades deportivas, sociales, religiosas, 
culturales y solidarias. 
 
Sumado a lo anterior, se mantuvieron activos convenios con Centros de Formación Docente, como la Universidad 
Diego Portales, que nos ha permitido contar con profesores practicantes que cursan sus últimos años de 
pedagogía, asistir a conferencias, capacitaciones, diálogos y tertulias sobre Educación, o las Universidades de la 
Araucanía, Universidad Católica de Villarrica y Universidad de la Frontera, y los centros de Formación Técnica de 
Osorno, INACAP y Santo Tomás. 
 
En Emprender siempre se ha tenido muy claro que la labor con los estudiantes, no termina cuando ellos salen de 
cuarto medio, es por esto que, durante el año 2019, se consolidó el apoyo a ex alumnos de Emprender que 
llegan a Santiago desde el sur para seguir con sus estudios superiores. El apoyo consta de financiamiento para 
la estancia en Santiago y apoyo emocional a quienes comienzan el desafío de la vida adulta. 
 
 
 
Proyectos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Nestle Vida saludable 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños y niñas de educación Parvularia. 

Objetivos del proyecto 
Promover estilos de vida saludable en niños y niñas, preparando y 
empoderando a quienes los cuidan y educan. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

700 

Resultados obtenidos 
Niños y niñas más conscientes de su alimentación y de la importancia de comer 

sano. Educadoras capacitadas en la materia. 

Actividades realizadas 
Capacitación docente, trabajo en sala de clases con actividades educativas. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Colegio Emprender Larapinta (Lampa),  Emprender Obispo Alvear, Emprnder 
Temuco, Emprender Osorno. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Emprendimiento Escolar 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Hombres y mujeres de 1° a 3° medio. 

Objetivos del proyecto 
Desarrollar en los estudiantes competencias propias del emprendimiento, por 
medio del desarrollo y ejecución de un proyecto social y/o comercial 
financiado por un fondo concursable. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

8 

Resultados obtenidos 
5 proyectos de emprendimiento ejecutados y liderados por estudiantes de 

Emprender. 

Actividades realizadas 
Talleres de competencias relacionadas al emprendimiento, formulación del 
plan de negocios, ejecución de los proyectos. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Colegio Emprender Larapinta, Lampa 
Colegio Emprender Obispo Alvear, sede media 
Colegio Emprender Osorno 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Taller de Hip Hop 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes de enseñanza media. 

Objetivos del proyecto 
Entregar a los estudiantes técnicas y herramientas para poder expresarse por 
medo del Hip Hop 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

25 

Resultados obtenidos 

Los estudiantes que participaron en el taller lograron expresarse por medio del 

hip hop, generando “batallas” o encuentros donde el resto de la comunidad 

educativa puedo observar lo aprendido. 

Actividades realizadas 
Talleres semanales, presentaciones para la comunidad. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Colegio Emprender Larapinta. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
FONDO SOLIDARIO EMPRENDER  

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los colegios Emprender y sus 
familias. 

Objetivos del proyecto 

 
Apoyar a las familias de estudiantes de los colegios Emprender, que, por su 

realidad socioeconómica, no puedan enfrentar y/o atender necesidades médicas, 

de estudios o alguna otra índole de sus hijos/as. 

 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

100 

Resultados obtenidos 

Evitar la deserción escolar, aumento de la asistencia de los beneficiarios, 

familias apoyadas sienten el compromiso de la institución más allá de lo 

pedagógico. 

Actividades realizadas 
Diagnóstico de familias, entrevistas, visitas a terreno, entrega de recursos, 
seguimiento caso a caso. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Colegio Emprender Larapinta (Lampa),  Emprender Obispo Alvear(Puente 
Alto), Emprender Temuco, Emprender Osorno. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Entidades del estado Entrevistas y reuniones (ley del lobby) 

Ministerio COSOC (Consejo de la Sociedad Civil del MINEDUC) 

Empresas Voluntariado corporativo 
Captación de Socios 
Redes colaborativas 
Programas educativos 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Vínculos de colaboración por medio de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias. 
 

Instituciones pares FIDE 

Instituciones de Ed. Superior Formación y redes colaborativas 
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Para evaluar aprendizajes de los estudiantes, se utilizan dos vías: 
 
1.- Según orientaciones entregadas por MINEDUC (pruebas, disertaciones, trabajos, proyectos, etc) 
 
2.- Pruebas estandarizadas a nivel nacional: SIMCE -  PSU 
 
No contamos con instrumentos de evaluación que midan la satisfacción de nuestros usuarios. 
 
 

 
Comunidad de Organizaciones Solidarias: colaboración entre organizaciones de la Sociedad Civil, talleres y cursos 
para fortalecer la gestión. 
 
Universidad Diego Portales: Prácticas profesionales en los colegios Emprender  
 
UFRO: Prácticas profesionales en los colegios Emprender, vinculación y redes de colaboración. 
 
Universidad de los Lagos: Prácticas profesionales en los colegios Emprender, vinculación y redes de colaboración. 
 
Universidad Católica Temuco: Prácticas profesionales en los colegios Emprender, vinculación y redes de 
colaboración. 
 
Universidad de Chile: Capacitación a profesores de Emprender. (Centro Modelamiento Matemático) 
 
Teatro Municipal Temuco: Convenio de colaboración, conciertos educativos 
 
CECREA Temuco: Talleres, clases magistrales, seminarios. 
 
Fundación Gras: Financiamiento de proyectos. 
 
Fundación Más: Convenio de colaboración, asesorías con consultores Senior. 
 
Fundación Cultiva: Implementación Huerto Educativo 
 
Empresas Socovesa: Voluntariado Corporativo 
 
Empresa NESTLE: Programa Niños Saludables 
 
Fundación Excepcionales: Programa de inclusión en contexto escolar 
 
CORPARTES: Convenio con oferta artístico – cultural para los distintos colegios de la Corporación. 
 
FIDE: Asesorías legales y pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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 TRIBUNAL ROL/RUC CARATULADO MATERIA/DESCRIPCION 
DE CAUSA 

ESTADO DE LA CAUSA 

1 Juzgado de 
letras de 
Colina 

C-43-2019  QUEZADA/COR
PORACION 
EDUCACIONAL 

Indemnización de 
perjuicios por término de 
contrato de Kiosko 

-Con fecha 31/03/2020 se 
dictó resolución que cita a 
audiencia de prueba, la 
cual no ha sido notificada, 
ni siquiera se han hecho las 
búsquedas por parte del 
receptor judicial.  
- Causa VIGENTE 

2 3° Juzgado 
civil de 
Santiago 

 C-20472-
2019 ARCHI
VADA) 

SEPLVEDA/CO
RPORACION 
EDUCACIONAL 
Y CULTURAL 
EMPRENDER 

Juicio ejecutivo por cobro 
facturas de ITYS cedidas  

-Avenimiento entre las 
partes por 5.9 M. 
- Causa TERMINADA 

3 Fiscalía de Las 
Condes 

RUC:191005
1350-4/ 

  s/I Querella por Estafa en 
contra de imprenta Grecia 
S.A. 

-Con fecha ______ se 
presentó la querella por 
estafa. Se acompañaron 
los testigos que 
declararían, pero a la fecha 
no han sido citados. 
-Causa VIGENTE 
 

4 Corte de 
Apelaciones 
de Santiago 

Contencioso 
Administrativ
o-560-2019 

CORPORACIO
N 
EDUCACIONAL 
Y CULTURAL 
EMPRENDER/S
UPERINTENDE
NCIA DE 
EDUCACIÓN 

Recurso de reclamación 
contra Res. Del 
Superintendente de 
educación que confirma 
cargo e impone sanción de 
privación de subvención del 
1% por un mes 

 
-Con fecha 10/03/2020 se 
presentó un recurso de 
Apelación ante la Corte 
Suprema en contra del fallo 
de la Corte de Apelaciones 
que no acogió nuestra 
reclamación en contra de la 
resolución de la 
Superintendencia que nos 
multó por rendición de 
2016. No se ha fallado. 
- Causa VIGENTE 

5 15° Juzgado 
civil de 
Santiago 

C-31951-
2019 

NUEVO 
CAPITAL 
S.A./CORPORA
CION 
EDUCACIONAL 
Y CULTURAL 
EMPRENDER 

Gestión preparatoria de la 
vía ejecutiva para cobrar 
facturas cedidas de 
imprenta a Nueva capital 

ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL POR 
15M. 
 
-Causa TERMINADA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Reclamos o Incidentes 



13 

 

Dos de nuestros colegios, Emprender Temuco y Emprender Osorno, cuentan con la  Certificación Medio Ambiental 

de excelencia,  lo que ha significado un permanente trabajo en aspectos pedagógicos, de gestión y de relación con 

el entorno social, junto a ello, la implementación de una serie de medidas tales como: la potenciación de talleres 

medioambientales, instalación de contenedores  que permiten seleccionar los desechos, diario murales referidos 

a  temáticas medioambientales,  plan de recolección de papel, semáforo educativo sobre la calidad del aire con un 

plan específico para la asignatura de educación física de acuerdo a las condiciones del aire y fortalecer la 

agrupación de estudiante “forjadores ambientales”, creación y mantención de huertas educativas. Además de 

conmemorar efemérides como el Día de la Tierra, del reciclaje, del Árbol y del Medio Ambiente. 

 
 
 
 
 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 

 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador principal de 
gestión 

Resultado 

Colaborar en el 
desarrollo 
integral de la 
persona, para que 
opte en igualdad 
de condiciones a 
las oportunidades 

 

 

Resultados de pruebas 
estandarizadas (SIMCE, 
PSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de Convivencia 
escolar en los estudiantes  

 

PSU CEE 

X (L-M) 510,2 

Lenguaje 510,2 

Matemática 507,7 

Ciencias 515,5 

TP 433 

 

 

SIMCE 4° 
básico 

CEE 

X (L-M) 263,8 

Lenguaje 266,2 

Matemática 261,5 

 

SIMCE 8° 
básico 

CEE 

X (L-M) 250,2 

Lenguaje 235,5 

Matemática 265,5 

Historia 250,2 

 

 

74,8% percibe un buen clima de convivencia 
escolar.  

 

 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Ser un proyecto 
educativo atractivo 
y valorado por la 
Comunidad 
 

% cobertura matricula 
respecto la capacidad 
instalada 

100% 

Ser un proyecto 
atractivo para los 
estudiantes 
 

% de asistencia  98% de cumplimiento de meta. 

Ser un proyecto 
sostenible en el 
tiempo 

% cumplimiento del 
presupuesto anual 
 

100% 

 

 

 
 

 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2019 2018 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 10.087.518 10.288.586 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  10.087.518 10.288.586 

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0% 0% 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 0.35% 0.15% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 2.28% 2.50% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 1.68% 1.68% 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2019 
M$ 

2018 
M$  

PASIVOS 
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y 
Bancos 

$        946.072  $      916.498  
 

4.21.1 Obligación con Bancos e 
Instituciones                   Financieras 

$             7.595  $      158.206  

4.11.2 Inversiones 
Temporales 

$           -4.983  $            -264  
 

4.21.2 Cuentas por Pagar y 
Acreedores varios 

$      1.194.024  
 $                         
-  

4.11.3 Cuentas por 
Cobrar 

$        138.932  $      157.729  
 

4.21.3 Fondos y Proyectos en 
Administración 

 $                            
-  

 $                         
-  

   4.11.3.1 Donaciones por 
Recibir 

 $                          
-  

 $                         
-   

4.21.4 Otros pasivos $      1.399.638  $      993.859  

   4.11.3.2 Subvenciones por 
Recibir 

 $                          
-  

 $                         
-   

   4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar 
 $                            
-  

 $                         
-  

   4.11.3.3 Cuotas Sociales 
por Cobrar (Neto) 

 $                          
-  

 $                         
-   

   4.21.4.2 Retenciones $         172.051  $      174.691  

   4.11.3.4 Otras cuentas por 
cobrar (Neto) 

$        138.932  $      157.729  
 

   4.21.4.3 Provisiones $      1.227.586  $      819.168  

4.11.4 Otros activos 
circulantes 

$            7.936  $          6.014  
 

   4.21.4.4 Ingresos percibidos por 
adelantado 

 $                            
-  

 $                         
-  

   4.11.4.1 Existencias 
 $                          
-  

 $                         
-   

   4.21.4.5 Otros 
 $                            
-  

 $                         
-  

   4.11.4.2 Impuestos por 
recuperar 

$            7.936  $          6.014  a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados 
por anticipado 

 $                          
-  

 $                         
-   

     

   4.11.4.4 Otros 
 $                          
-  

 $                         
-   

     

4.11.5 Activos con 
Restricciones 

 $                          
-  

 $                         
-   

      

4.11.0 Total Activo 
Circulante 

$     1.087.956 $   1.079.977  
 

4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo  $     2.601.256  $   1.152.065  

       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos  $    2.500.374  $   2.321.905  
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e 
Instituciones Financieras 

$      2.204.745  $   3.289.057  

4.12.2 Construcciones $     7.517.946  $   6.834.166  
 

4.22.2 Fondos y Proyectos en 
Administración 

 $                            
-  

 $                         
-  

4.12.3 Muebles y útiles $     1.905.572  $   1.129.668   4.22.3 Provisiones $         248.178  $      148.377  

4.12.4 Vehículos 
 $                          
-  

 $                         
-   

4.22.4 Otros pasivos a largo plazo $         158.684  $      156.036  

4.12.5 Otros activos fijos $          38.071  $        31.701        

4.12.6 (-) Depreciación 
Acumulada 

$   -1.658.652  $  -1.471.074  
 

      

4.12.7 Activos de Uso 
Restringido 

 $                          
-  

 $                         
-   

      

4.12.0 Total Activo Fijo 
Neto 

$   10.303.312  $   8.846.366  
 

 4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo $      2.611.607  $   3.593.470  
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Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO $      5.212.863  $   4.745.535  

4.13.1 Inversiones 
 $                          
-  

 $                         
-         

4.13.2 Activos con 
Restricciones 

 $                          
-  

 $                         
-   

PATRIMONIO     

4.13.3 Otros $            2.689  $          2.697   4.31.1 Sin Restricciones $      6.181.094  $   5.183.505  

      
 

4.31.2 Con Restricciones Temporales 
 $                            
-  

 $                         
-  

      
 

4.31.3 Con Restricciones 
Permanentes 

 $                            
-  

 $                         
-  

4.13.0 Total Otros 
Activos 

$            2.689   $         2.697  
 

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO $      6.181.094  $   5.183.505  

   
 

   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS $   11.393.957  $   9.929.040  
 

4.30.0 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

$    11.393.957  $   9.929.040  

 
 

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

 

  
2019  
M$ 

2018 
M$ 

Ingresos Operacionales     

4.40.1 Privados  $            879.828   $          1.059.968  

4.40.1.1 Donaciones  $              35.730   $               15.550  

4.40.1.2 Proyectos  $                        -   $                         -  

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios  $            834.646   $             934.426  

4.40.1.4 Otros  $                9.452   $             109.992  

4.40.2 Estatales  $         9.207.690   $          9.228.618  

4.40.2.1 Subvenciones  $         9.207.690   $          9.228.618  

4.40.2.2 Proyectos  $                        -   $                         -  

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios  $                        -   $                         -  

4.40.0 Total Ingresos Operacionales  $   10.087.518   $     10.288.586  

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones  $         8.415.681   $          7.475.571  

4.50.2 Gastos Generales de Operación  $         1.367.894   $          1.915.888  

4.50.3 Gastos Administrativos  $            237.843   $             243.646  

4.50.4 Depreciación  $            397.671   $             117.344  

4.50.5 Castigo de incobrables  $                        -   $                         -  

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios  $                        -   $                         -  

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos   $                        -   $                         -  

4.50.0 Total Gastos Operacionales  $   10.419.089   $       9.752.449  

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional  $         -331.571   $         536.137  

Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones  $                        -   $                         -  

4.41.2 Ganancia venta de activos  $                        -   $                         -  

4.41.3 Indemnización seguros  $                        -   $                         -  

4.41.4 Otros ingresos no operacionales  $                        -   $                         -  

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales  $                   -   $                    -  

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros  $            102.415   $               98.533  

4.51.2 Por venta de activos  $                        -   $                         -  

4.51.3 Por siniestros  $                        -   $                         -  
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4.51.4 Otros gastos no operacionales  $           -262.081   $             135.648  

4.51.0 Total Egresos No Operacionales  $           -159.667   $            -234.181  

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional  $           -159.667   $            -234.181  

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos  $           -171.904   $             301.956  

4.62.2 Impuesto Renta  $                        -   $                         -  

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)  $       -171.904   $         301.956  
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019 

 

  
 2019 

M$ 
 2018 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

4.71.1 Donaciones recibidas  $               35.730   $              15.550  

4.71.2 Subvenciones recibidas  $          9.207.690   $         8.730.128  

4.71.3 Cuotas sociales cobradas  $                         -   $                        -  

4.71.4 Otros ingresos recibidos  $             844.098   $            894.253  

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)  $         -5.142.362   $        -6.934.709  

4.71.6 Pago a proveedores (menos)  $         -2.113.937   $        -1.855.382  

4.71.7 Impuestos pagados (menos)  $            -108.114   $             -99.952  

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional  $         2.723.105   $        749.889  

   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     

4.72.1 Venta de activos fijos  $                         -   $                        -  

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)  $            -402.167   $           -139.522  

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)  $                         -   $                        -  

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)  $                         -   $                        -  

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión  $        -402.167   $       -139.522  

     

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento     

4.73.1 Préstamos recibidos  $             110.282   $                        -  

4.73.2 Intereses recibidos  $                         -   $                        -  

4.73.3 Pago de préstamos (menos)  $            -141.493   $           -216.553  

4.73.4 Gastos financieros (menos)  $            -102.415   $                        -  

4.73.5 Fondos recibidos en administración  $                         -   $                        -  

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)  $         -1.241.240   $                        -  

4.73.0 Total Flujo de financiamiento  $     -1.374.866   $       -216.553  

   

4.70.0 Flujo Neto Total  $         946.072   $        393.814  

   

4.74.0 Variación neta del efectivo  $                    -   $                   -  

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente  $                    -   $        522.684  

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente   $         946.072   $        916.498  



20 

D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 Código del 
proyecto 

Año 2019 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo     

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    0 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  0 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000    

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos    

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000     

  2.4.- Ingresos propios     

     

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO   0 

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos    

  3.2.- Transferencias a otras OSFL    

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general    

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales     

     

4.- SALDO FINAL  0 0 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante 
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; 
en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir 
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.  
 

 
 

1. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable: 
 
 Desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, comparado con el mismo periodo 
del año anterior. 
 

2. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial            6.352.997                              -  
                              

-  

     

6.352.997  

Traspasos por 
término de 
restricciones 

                         -                              -  
                              

-  

                    

-  

Variación según 
Estado de 
Actividades 

            -171.904                              -  
                              

-  

       -

171.904  

Otros movimientos 
(excepcional, se 
deben explicitar al 
pie) 

                         -                              -  
                              

-  

                    

-  

Patrimonio Final           6.181.093                              -  
                              

-  

     

6.181.093  

 

 

Paula Ortiz Aguilera 

Subgerente de Operaciones  

Corporación Educacional Emprender 
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2019”: 
 
 
Nombre    Cargo    RUT   Firma 
 
Eduardo Gras D.       Presidente   03.072.432-1 
 
Felipe Gross D.   Director Ejecutivo   10.533.298-K 
 
Paula Ortiz A.   Subgerente de Operaciones 14.193.709-K 
 
 
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: 1 de Septiembre de  2020 

 

 X 


