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EGRESOS INGRESOS

Saldo banco al 31 de diciembre de 2019 $ 3.101.863

Ingresos cuotas CPA 2020 $ 13.217.200

Recepcion padres y apoderados alumnos nuevos 2020 $ 198.850

Aporte apoyo 14 familias 2020, UF $ 11.917.356

Gasto Bancarios I semestres $ 86.515

Aporte para Bingo virtual cuerpo docente 18/09 $ 60.000

Regalo dia del profesor Gift Card octubre $ 200.000

Aporte desayuno cuarto medio $ 100.000

Compra dispensadores Alcohol gel $ 83.300

Compra pediluvios para entrada colegio $ 65.450

Gastos Bancarios II semestre $ 94.080

Premio excelencia academica 4° medio $ 120.000

$ 12.925.551 $ 16.319.063

Saldo al 31 de diciembre de 2020 $ 3.393.512

RENDICION DE CUENTA CENTRO DE PADRES AÑO ACADEMICO 2020



RENDICION GASTOS 2020 EQUIPO SOLIDARIO

Fecha Actividades Ítems Cantidades Costo $ Ingreso $ Saldo $

dic-19 1.354.800

may-20 Charla para padres Sicóloga  y Socióloga del Colegio 3 400.000 954.800

jun-20 Colecta para canastas 813.000 1.767.800

jun-20 Canastas solidarias Canastas para padres y auxiliares con reparto domicilio 15 650.360 1.117.440

jun-20 Canastas solidarias Compra cajas para canastas solidarias 15 15.000 1.102.440

ago-20 Aporte solidario para Protectora Rifa para recaudar fondos Protectora de la Infancia 75.000 1.027.440

dic-20 Aporte pañales Compra pañales para Jardin Infantil 360 44.450 982.990

dic-20 Gift Card Auxiliares Compra Gift Card Auxiliares fin de año 4 200.000 782.990

Saldo fondo comité solidario al 31/12/2020 782.990



Actividades realizadas 2020

• Debido al contexto de pandemia en el que se encontraba el país y que 
afectó económicamente a algunas familias de nuestra comunidad 
escolar, es que nuestros esfuerzos durante el periodo 2020, estuvieron 
enfocados principalmente en entregar el apoyo económico a las familias 
que postularon, de acuerdo al procedimiento excepcional de ayuda 
escolar del mismo periodo.

• Se realizo un pequeño aporte para un Bingo realizado en forma virtual 
por profesores y administrativo, en fiestas patrias.

• Se entregaron aportes para Gift Card para los profesores en su día como 
una forma de agradecer todo el esfuerzo realizado.

• Se realizó la entrega de premio académico para cuarto medio y un 
aporte para su desayuno de despedida



Programa actividades 2021

• Debido al contexto de pandemia en el que aun nos encontramos 
continuaremos con el apoyo en la colegiatura a mas familias de lo 
habitual, según el procedimiento que se encuentra en la pagina 
del colegio.

• Apoyo al comité solidario en pos de beneficiar a familias 
kilpatrianas que lo soliciten.

• En cuanto se retomen las actividades normales se seguirá 
apoyando al colegio en los talleres para los alumnos y otras 
acciones que se puedan programar.
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