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“La información contenida en esta presentación está destinada 
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1.- Estructura Corporativa

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Propósito del Directorio: ¿Qué necesita la Corporación y 
filiales de sus respectivos Directorios

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



2.- Niveles de aporte esperado para el Directorio

Cumplir la Ley

Cumplir estándares éticos

Mitigar Riesgos

Generar confianzas y responder a 
Stakeholders claves 

(Posicionamiento Corporativo)

Mejorar Competitividad
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Corporación Federico Froebel

Comité de Finanzas
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Comité Ejecutivo 
Insalco

Directorio
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Chicureo

Comité Inmobiliario

Comité de Innovación y 
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3.- Estructura de Gobierno Corporativo definida el 2013 



4.- Rol del Directorio de la Corporación

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



5.- Gobernanza de los colegios establecidas en 2013

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



6.- Rol Directorio CAS y CACH

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



7.- Decisiones del Directorio de la Corporación

Estrategia

Transacciones 
Estratégicas

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Operaciones

RRHH y 
Organización

7.- Decisiones del Directorio de la Corporación

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



En ese contexto, el ámbito de acción de la Administración 
de la Corporación

Financiero 
Administrativo

Infraestructura 
& Tecnología

Compliance
Regulatorio y 

Normativa 
Educacional

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Organigrama de la Administración de la Corpeduff
acorde al objeto único Educacional
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Principales logros de la Administración en materias 
financieras

• Reestructuración financiera Corporación y Filiales.

• Saneamiento del Flujo de Caja de la Corporación y Filiales.

• Estabilidad financiera de los Colegios durante la pandemia.

• Diseño del plan de apoyo financiero becas y plazos de pago a
comunidad.

• Transformación tecnológica de los Colegios, durante la pandemia
(Chromebooks, WIFI en salas, implementación de Google for
Education, etc).

• Financiamiento para la mejora de la infraestructura en los Colegios.

• Simplificación de las estructuras Societarias de la Corporación.

• Regularización de activos relevantes de la Corporación (Rio Colorado).



Principales logros de la Administración en materias de 
Infraestructura

• Mejoras en Colegio Alemán Santiago en las Sedes: Vitacura, Las Condes y Cerro
Colorado, por un monto de UF 82.000 en 4 años con recursos propios
autogenerados.

• Realización de la Phase Null (diseño conceptual de infraestructura Colegio
Alemán de Santiago).

• Postulación a fondos de infraestructura en Alemania.

• Construcción definitiva del Colegio Alemán Chicureo.

• Regularización de brechas en Infraestructura en ambos Colegios de acuerdo a la
normativa existente.



• Levantamiento y regularización brechas normativa educacionales en los
Colegios.

• Tramitación para aprobación de la autonomía (CNED) para INSALCO.

• Certificación IB Programa Educación Primaria PEP y evaluación de
programas de años intermedios en Colegio Alemán Chicureo.

• Vinculación con WDA y ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) e IB.

• Vinculación con MINEDUC; SEREMI; DEPROV; CNED, Superintendencia de
Educación.

• Aprobación de fiscalización para el proceso de admisión en Colegio Alemán
Santiago por parte de la Superintendencia de Educación.

• Elaboración programas propios en Teoría del Conocimiento e Historia de las
religiones en Colegio Alemán Chicureo.

Principales logros de la Administración en materias 
de Compliance Regulatorio y Normativa Educacional 
en coordinación con los Colegios e Insalco.



• Elaboración Planes Propios de Ética (Colegio Alemán de Santiago).

• Elaboración reglamentos y procedimientos para el Diploma IB (CACH).

• Actualización de Reglamentos REP y RIE 2023 para ambos Colegios.

• Plan mejoramiento ingles y matemática en Colegio Alemán Chicureo.

• Implementación de plan de sexualidad en ambos Colegios.

• Capacitación de docentes en ambos Colegios en temas de sexualidad.

• Creación sistema gestión de desempeño en INSALCO para colaboradores.

• Elaboración nuevo reglamento acoso sexual en INSALCO .

• Revisión de status de programas de estudio en ambos colegios.

• Gestión exámenes y análisis resultados DIA en Colegio Alemán Santiago.

• Desarrollo de políticas y procedimientos de Admisión, Becas, Retiros, Protección de Datos.

• Gestión para la implementación del programa de inclusión y salud mental durante la
pandemia. Tema fundamental para el Directorio.

Principales logros de la Administración en materias 
de Compliance Regulatorio y Normativa Educacional 
en coordinación con los Colegios e Insalco.
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Principales asesorías contratadas 

• Asesorías especializadas en infraestructura educacional para asegurar el
cumplimiento normativo y la regularización de los Colegios e INSALCO ante el
MINEDUC y CNED (obtención de Reconocimiento Oficial, Municipalidad).

• Asesorías legales con fines de negociación colectiva con los sindicatos.

• Asesorías legales/tributarias para los Colegios y apoyar la actual estructura de lo
mismos.

• Asesorías tecnológicas para apoyar el proceso de digitalización

• Asesoría legal para apoyar la obtención del licenciamiento ante el CNED de INSALCO.

• Asesoría en desarrollo modelo matemático escala de notas y PREMA.

• Asesorías especializadas para el apoyo en el desarrollo de un plan, estructura de
apoyo integral (AAII).

• Asesorías legales y de arquitecturas para regularizar deslindes de propiedades de los
Colegios y permisos de edificación.

• Asesorías para el desarrollo de estructuras y modelos educativos con foco y servicio
de la gestión educativa.

• Asesoría para el plan de Infraestructura.



Relacionamiento 
Interno y 
Externo

Gobierno 

Corporativo

Compliance
Regulatorio

Infraestructura
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Corporación 
Educacional Federico 
Froebel (Corpeduff)

RUT 80.907.600-8 

Colegio Alemán de 
Santiago SpA (CAS)

RUT 76.166.292-9

Instituto Superior 
Alemán de Comercio 

(Insalco)

RUT 71.896.500-3 

Colegio Federico 
Froebel S.A.

RUT 91.841.000-7

Colegio Alemán 
Chicureo SpA (CACH)

RUT 76.209.218-2

Inmobiliaria 
Humboldt SpA

RUT 76.437.918-7

DS Servicios 
Corporativos SpA

RUT 76.361.599-5

Comercial Didaktik
SpA

RUT 76.361.594-4

100% 100% 100% 100%

100% 100%

95,5%

Estructura Societaria definida el año 2013. Colegios con 

proyectos educativos similares, se articulan en matrices de 

Redes Educacionales

Estructura societaria diseñada para redes educacionales:
 Alineación con las exigencias Ministeriales (2008 “Giro único de Educación” y 2016 “Ley de inclusión” ) que 

buscaba ordenar las estructuras educacionales en Instituciones sin fines de lucro.
 Genera eficiencia en la gestión educacional y economía de escala en la gestión.
 Alineación a las buenas prácticas.



Ingresos v/s Número de Alumnos Consolidado (MM$)

Nota: Ingresos Colegio Alemán de Santiago , Colegio Alemán Chicureo e Insalco

La Corporación a nivel 
consolidado muestra 
tendencia creciente 

en cantidad de 
alumnos e Ingresos.
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Fuente: Sistema de Gestión Escolar  (MINEDUC) y Estados Financieros Auditados.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



EBITDA Consolidado (MM$)

La situación financiera de la Corporación se ha consolidado desde el 2016
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“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Evolución Patrimonio Contable 2017-2021 (MM$) bajo 

Normas IFRS PYME

Fuente: Estados Financieros Auditados.

 $-

 $1.000

 $2.000

 $3.000

 $4.000

 $5.000

 $6.000

 $7.000

 $8.000

 $9.000

 $10.000

2017 2018 2019 2020 2021

Patrimonio Consolidado Patrimonio Consolidado Sin Corrección Monetaria e Intereses

• La Corporación y 
filiales se rige bajo la 
norma IFRS PYME. 

• Esta norma contable 
establece que los 
activos fijos se 
registran a valores 
históricos (valor de 
compra) y los pasivos 
de acuerdo a la 
inflación.

• El impacto de la 
corrección de los 
pasivos de registra 
contra resultado 
como un gasto y por 
la vía del Estado de 
Resultado impacta el 

Patrimonio.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.
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Patrimonio con retasación del Activo Patrimonio con avaluao Fiscal

Sin embargo, lo relevante es que el Patrimonio Económico es 

varias veces el Patrimonio contable 2019-2021 (MM$)

Fuente: Estados Financieros Auditados.

 La tasación correspondiente a los terrenos y edificaciones del año 2019 asciende a MM$ 103.706.
 El avalúo fiscal corresponde al año 2022 asciende a MM$ 85.937.

Fuente: Informe emitido por Empresa de Tasaciones y Servicios Inmobiliarios (TRANSSA).

MM$ 
97.537 

Patrimonio
Económico

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Saldo Inicial CLP MM 1.600       2.015       2.739       3.949       5.678       8.020       8.138       7.907       8.822       10.072     

Generación de Caja Operacional 3.385       3.771       4.528       5.236       5.951       6.841       7.608       8.656       9.111       9.580       

Cuota Crédito -2.211      -2.480      -2.567      -2.654      -2.754      -2.849      -2.961      -3.065      -3.182      -1.512      

Créditos FOGAPE -155         

Amortización Extraordinaria Security -3.000      -4.000      -4.000      -4.000      -4.000      

Otros -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

TOTAL OPERACIONAL CLP MM 1.019       1.291       1.962       2.581       3.196       992           647           1.591       1.929       4.068       

Saldo Final CLP MM 2.015       2.739       3.949       5.678       8.020       8.138       7.907       8.822       10.072     13.907     

Evolución Flujo de Efectivo Proyectado (MM$)

• Este flujo se revisa y actualiza en el proceso de auditoría de cada año. La lámina
muestra el flujo de caja correspondiente al 2021 verificado por EY.

• La proyección da cuenta de la caja necesaria para la sostenibilidad financiera de
los colegios .

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Detalle por Colegio



Evolución Resultados Colegio Alemán de Santiago (MM$)

Fuente: Estados Financieros Auditados.
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Subvención Gobierno Alemán

Subvención 
sobre Ingresos 

2020 

6,9% 6,1% 4,2%

Nota: La subvención corresponde a Colegio Alemán Santiago e Insalco.

Fuente: Reporte Antrag auf Förderung.

Subvención Recibida por año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Subvención Total (EUR) € 1.439.300 € 1.542.900 € 2.481.300 € 2.481.300 € 2.481.300 € 3.035.700 € 3.035.700 € 3.035.700

Costos Personal Docente Alemán (EUR) (€ 1.089.000) (€ 1.089.000) (€ 1.784.876) (€ 1.702.900) (€ 1.740.590) (€ 2.206.500) (€ 2.193.600) (€ 2.249.600)

Saldo Subvención al Abitur (EUR) € 350.300 € 453.900 € 696.424 € 778.400 € 740.710 € 829.200 € 842.100 € 786.100

Subvención Recibida (MM$ CLP) 318$              422$              529$              662$              582$              810$              759$              637$              

Subvención 
sobre Ingresos 

2021 

Subvención 
sobre Ingresos 

2022 

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.
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Costos Operacional Gastos de Administración S/A

Centralización en la contabilización de ciertas materias permite 

mejorar la eficiencia y sinergias en la Matriz Educacional

138,5%

Fuente: Estados Financieros Auditados.

Contabilización centralizada y traslado 
de personas de los Colegios en ciertas 
materias pedagógicas y normativas a 

la matriz. 

• Apoyo y Desarrollo Pedagógico
• Planes y Programas
• Formación Pedagógica
• Inclusión y Salud Mental
• AAII
• Centralización Admisión
• Traslado gestión de AG´s
• Sistemas y Soporte TI
• Insumos TI
• Administración Mantenciones 
• Prevencionista. 
• Comunicaciones Colegios
• Traducciones Colegios
• Librería e Imprenta
• Seguros 
• Servicio Internet

7.740

Monto del Costo Operacional  que implicaría la  descentralización contable del apoyo pedagógico 
.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Equipo Área de Apoyo Integral e Inclusión (AAII)

Colegio En 2020 En 2021

Colegio Alemán de Santiago
5 psicólogas
2 psicopedagogas

6 psicólogas
3 psicopedagogas
3 educadoras diferenciales
1 coordinadora AAII (2022)

Colegio Alemán Chicureo
3 psicólogas
2 psicopedagogas

3 psicólogas
3 psicopedagogas
1 educadora diferencial (2022)

● Los especialistas hasta 2020 en ambos colegios no cubrían todos los niveles escolares.  
desde 2021 se cubren todos los niveles. 

● Se incorpora la especialidad de educadora diferencial en ambos colegios. 

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Inversión en Infraestructura Colegio Alemán Santiago desde 

2019 a 2022 

Obras 2019-2022 CAS UF

Remodelación Pre-Básica 11.554   

Remodelación Las Condes 3.352      

Obras Normalización RO CAS 19.440   

Instalación Wifi 14.968   

Accesibilidad Universal (V+LC) 27.994   

Recuperacion Estanques de Agua 1.986      

Tableros Electricos y Calefacción 2.937      

Obras Ejecutadas 82.231   

Equivalente en pesos al día de hoy MM$ 2.865 
Nota*= UF utilizada al día de hoy $34.834,95.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Morosidad mensual acumulada 2022 (MM$)

Colegio Alemán de Santiago

34
75

119
171

231

309

412

550

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Morosidad 
Acumulada 
v/s Ingresos

5,7%

Fuente: Datos informados en Schooltrack.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Estatus Alumnos retirados Colegio Alemán de Santiago muestra 

comportamiento similar cada año, salvo 2020 con la pandemia. 

N° Alumnos Año 2019 2020 2021 2022 (%)

Traslados 31 41 38 31 77,5%

Cambio Colegio 7 9 1 0 9,3%

Económico 1 11 0 0 6,6%

Otros 0 4 1 4 4,9%

Disconforme 0 1 2 0 1,6%

TOTAL 39 66 42 35 100,0%

Alumnos
Retirados
2022

Alumnos
Ingresados
2022

3575
Alumnos
Finales
2022

+40

Alumnos Retirados v/s 
Total Alumnos 2022

1,6%

Fuente: Registros de Admisión y Sistema de Gestión Escolar (MINEDUC).

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



2018 2019 2020 2021 2022

Total Becas (MM$) $217,3 $181,9 $236,0 $177,9 $157,8

Cantidad Alumnos 87 74 242 85 68

Cantidad Familias 54 46 146 55 41

Promedio Subvención 66% 65% 29% 52% 56%

Becas

Becas en (MM$) han permitido el apoyo a la comunidad Colegio 

Alemán de Santiago

Fuente: Registros internos y comité de Becas.

Colegio Alemán de Santiago

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Detalle por Colegio



Evolución Resultados Colegio Alemán Chicureo (MM$)

Fuente: Estados Financieros Auditados.

(*) Proceso obtención Reconocimiento Oficial.
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Colegio Alemán Chicureo

Fuente: Datos informados en Schooltrack.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Becas en (MM$) han permitido el apoyo a la comunidad Colegio 

Alemán Chicureo

Fuente: Registros internos y comité de Becas.

Colegio Alemán Chicureo

2018 2019 2020 2021 2022

Total Becas (MM$) $0,0 $4,7 $71,2 $112,3 $71,2

Cantidad Alumnos 0 3 81 68 58

Cantidad Familias 0 1 44 33 30

Promedio Subvención 0% 87% 21% 56% 53%

Becas

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



N° Alumnos Año 2019 2020 2021 2022 (%)

Traslados 34 19 8 24 51,5%

Económico 2 34 1 1 23,0%

Otros 10 6 4 4 14,5%

Cambio a CAS 3 3 1 0 4,2%

Disconforme 2 5 0 0 4,2%

Cambio Colegio 0 3 1 0 2,4%

TOTAL 51 70 15 29 100,0%

Estatus Alumnos retirados Colegio Alemán Chicureo fue más 

alta durante la pandemia

Alumnos
Retirados
2022

Alumnos
Ingresados
2022

2947
Alumnos
Finales
2022

+18

Alumnos Retirados v/s 
Total Alumnos 2022

2,9%

Fuente: Registros de Admisión y Sistema de Gestión Escolar (MINEDUC).

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



A la fecha no existen préstamos entre colegios  (MM$)

Aportes específicos 
desde CAS a CACH 

regularizados

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Créditos de Capital de Trabajo (MM$)

El crédito COVID se solicito para minimizar potenciales impactos de alta morosidad en los flujos

Detalle Créditos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E

Utilización Linea de Crédito 982                    947           1.999        2.182        2.403        0 0 0

Crédito Capital Trabajo 0 0 600           665           0 0 0 0

Crédito COVID 0 0 0 0 0 619           472           310           

Total 982$                 947$        2.599$     2.847$     2.403$     619$        472$        310$        

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Financiamiento Inversión

Pagos Intereses y 
Capital (MM$)

Crédito
Security

Tasas Asociadas:

 Primer crédito por UF 600.000 para cancelar el leasing  Otorgamiento antes del 12/2019: UF+ 3,95% 
anual (20a).

 Segundo crédito por UF 560.000 Otorgamiento 7 de enero de 2020, tasa de  UF+ 2,89% (20a).

 Prepago de Leasing Banco Chile a tasa UF+5,10%

Crédito 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Intereses Totales 1.164$     1.189$  1.313$  1.367$  1.382$    1.378$     

Amortización (Capital) -$           191$     602$     1.036$    1.335$     

Total  $    1.164  $ 1.189  $ 1.504  $ 1.969  $   2.418  $    2.713 

Detalle Planeado UF

Financiamiento CAS 369.800$           

Financiamiento CACH 525.000$           

Sub-Total Inversión 894.800$           

Prepago y Otros Gastos 265.200$           

Total Financiamiento 1.160.000$      

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Desafíos en el ámbito Financiero

• Mantener la sustentabilidad financiera de la Corporación y sus filiales .

• Apoyar desde las finanzas los proyectos y necesidades educacionales de los
colegios.

• Reducir la morosidad y gestionar la cobranza de la mensualidad.

• Integración de plataformas actualmente en uso en los Colegios (Units, Schooltrack,
Antrag, Payroll) con el ERP Softland.

• Mejorar la estructura de reportes financieros de la Corporación y Filiales.

• Mejorar sistema de selección y evaluación de proveedores.

• Gestionar la obtención del saldo de financiamiento proyecto de infraestructura de
Colegio Alemán de Santiago.

• Gestionar la construcción/remodelación del Colegio Alemán de Santiago, una vez
aprobado el financiamiento.

• Eficientar y simplificar la estructura Corporativa Societaria.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



En Resumen

• En el ámbito de la gestión financiera ha habido un trabajo de varios años
para mejorar los flujos y Ebitda de ambos colegios.

• Lo anterior ha permitido fortalecer y continuar profesionalizando el área
Central para el apoyo a los colegios en materias de cumplimiento normativo
educacional y el mandato legal de la Corporación.

• Ha permitido financiar inversión directa en el Colegio Alemán de Santiago.

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.
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Plan de Inversión Colegio Alemán Santiago 2023+ (en miles)

Detalle UF USD

Las Condes 490          17.857       

Vitacura 205          7.482         

Total CAS 695          25.338       

Financiamiento Banco 370          13.488       

Monto a Financiar 325          11.851       

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.



Financiamiento Banco Security (UF)

Detalle Financiamiento
Presupuestado 

(UF)

Real                                

(UF)

Financiamiento Banco Security                1.160.000                 1.160.000 

Financiamiento Colegio Alemán Santiago 369.000                   369.000                    

Cancelación Leasing Banco de Chile                    266.000                     249.000 

Phase 1 Colegio Aleman Chicureo                    525.000                     544.000 

Phase 2 Colegio Aleman Chicureo                    120.000                     105.000 

Total Proyecto Colegio Aleman Chicureo 645.000                   649.000                    

Costos adicionales de 
construcción incurridos 
asociados al estallido 
social y pandemia

Ahorros de costo de 
instalación , 
administración y 
gestión del proyecto

(+4.000) aprox. + 1%

“La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a fines informativos de los socios de la Corporación Educacional Federico Froebel. Se prohíbe la reproducción o uso del material 
contenido en ella para fines particulares, comerciales, lucrativos o que vayan en contra de los intereses de dicha entidad”.
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