
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL   
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1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización CORPORACION EDUCACIONAL Y DE BENEFICENCIA CRISTO JOVEN 

b. RUT de la Organización 73.099.800-7 

c. Tipo de Organización Corporación de derecho privado 

d. Relación de Origen NO existe relación alguna con partidos políticos ni con religiones de ningún tipo 

e. Personalidad Jurídica Decreto N° 93 de fecha 23 de enero de 1995. Insc. Registro Civil N° 34600 

f. Domicilio de la sede principal Venezuela N° 5950, Peñalolen 

g. Representante legal Ana María Ordenes 

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

i. Persona de contacto 
 
Justo Valdés Manzanares – mail: jvaldes@cristojoven.cl 

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Ana María Ordenes. RUT: 5.773.498-1 

b. Ejecutivo Principal Justo Valdés Manzanares, RUT: 9.478.698-3, director ejecutivo 

c. Misión / Visión 

Misión: Garantizar espacios educativos y de intervención social para el ejercicio integral de los 
derechos de niñas y niños en contextos vulnerados. 
Visión: Consolidar modelos educativos y de intervención que aportan a la inclusión social de niñas y 
niños y que incidan en las políticas públicas.  

d. Área de trabajo Niñez   

e. Público objetivo / Usuarios Niños, niñas, familias y comunidades en situación de pobreza 

f. Número de trabajadores 278.  

g. Número de voluntarios Permanentes: 4 Ocasionales: 20 

 

1.3 Gestión 

 
 

2021 2020  2021 2020 

a. Ingresos Operacionales(M$) 2.500.535 2.496.936 c. Patrimonio total al 
   cierre del ejercicio 
(M$) 

932.447 938.379 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones 171.647 174.986 

Proyectos  4.000 
d. Superávit (déficit) del 

ejercicio (M$) 
(2.229) (5.932) Venta de bienes y 

servicios 
  

Aportes y cuotas 
sociales 

  
e. Identificación de las 
   tres principales 

fuentes       de 
ingreso 

 
Programas 
estatales 
 

 
Programas 
estatales 
 

Otras Entradas 55  

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones 2.070.579 5.054.263 
f. Número total de     
usuarios directos 

1600 niñas, 
niños y 
adolescentes 

1600 niñas, 
niños y 
adolescentes 

Proyectos 258.254 262.118 g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

Asistencia Asistencia 
Venta de bienes y 
servicios 
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1. Información general y de contexto 
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
La Corporación Educacional y de Beneficencia Cristo Joven atiende en sus programas a 1600 niños y 

niñas y desarrolla su labor en 5 comunas de la región metropolitana, Peñalolén, La Pintana, Lo Prado, La Cisterna 
y el Bosque. Su misión es “Garantizar espacios educativos y de intervención social, para el ejercicio integral de 
derechos de niños y niñas en contextos vulnerados”, esta misión la pone en práctica a través de dos grandes áreas 
de trabajo, como son, el Área de Primera Infancia y el Área Socioeducativa. 
 

El año 2021 fue un año intenso y muy complejo, La Pandemia del Covid 19 sigue presente en el mundo 
entero y sigue afectando a los sectores más vulnerables, ante esta situación y debido a los confinamientos de la 
población, para nuestra entidad ha sido difícil poder realizar su labor en la atención presencial de los niños, niñas 
y sus familias. Al igual que el año anterior hemos tenido que replantear nuestro quehacer, gran parte del año 
estuvimos nuevamente en cuarentenas en las casas obligándonos a flexibilizar el trabajo con los beneficiarios de 
nuestros proyectos. 
 

La solidaridad y el apoyo a las familias fue la tarea principal del año 2021, estuvimos realizando el trabajo 
educativo y de intervención psicosocial con nuestros niños y niñas de forma remota y en algunos casos de forma 
presencial con visitas domiciliarias, cuando la situación de Pandemia lo permitía. 
 

Entre septiembre y octubre se autorizó la apertura de forma gradual de nuestros programas, con asistencia 

de forma presencial de niños y niñas. Pero debido a tanto tiempo en confinamiento, nuestro gran objetivo en primer 

lugar fue contener emocionalmente a los niños y sus familias, fue un tiempo de capacitación de los equipos de 

trabajo en la entrega de herramientas en temas de contención emocional, se realizaron espacios de autocuidado 

con metodología de Pedagogía de Emergencia, prácticas que nos han ayudado a enfrentar estos difíciles 

momentos.   

Lo bueno e importante que debemos destacar fue la solidaridad que sé logró seguir recibiendo por parte 

de nuestros colaboradores, para atender las necesidades de las familias que perdieron su fuente laboral y que 

requirieron de parte nuestra, apoyo en alimentos, útiles de aseo, calefacción en invierno. Además, los equipos 

acompañaron a las familias en problemáticas que emergieron del confinamiento como, por ejemplo, el manejo con 

sus hijos e hijas en temáticas conductuales y emocionales, violencia intrafamiliar y consumo de alcohol y drogas, 

entre otros. 

Por otra parte, respecto al financiamiento institucional, gran parte de ellos provienen del Estado, los que 

se han mantenido en su totalidad, lo mismo podemos decir sobre los aportes y donaciones que provienen de 

personas naturales y privados, situación que nos ha permitido sobrevivir sin dificultades y mantener activos 

nuestros programas y proyectos.     

   Aún la situación de Pandemia no se ha superado, a fines del año 2021, pudimos retomar casi un 50% 

de nuestro trabajo presencial con los niños, las niñas y sus familias, pero estamos en alerta y atentos para 

responder a las necesidades y a las emergencias que el tiempo y los acontecimientos nos demanden.  

 

 

Justo Valdés Manzanares 

Director Ejecutivo 

 

 

 

 



2 

2.2  Estructura de gobierno 

 

 

 La Corporación Educacional Cristo Joven, en su 

estructura de Gobierno, cuenta con un directorio compuesto 

por 5 integrantes, los que son elegidos una vez al año, en 

asamblea general de socios, posteriormente en reunión de 

directores se distribuyen los cargos y roles de cada uno. El 

directorio se reúne mensualmente y tiene la función de 

dirigir la Corporación y velar porque se cumplan los 

estatutos y finalidades perseguidas 

 
La Institución en su estructura Operacional, 
cuenta con un Equipo de Gestión constituido 
por 5 personas, este equipo está liderado por el 
director ejecutivo de la Corporación, los demás 
integrantes son los encargados de cada una de 
las áreas de trabajo: Administración y RR. HH., 
Psicología y Buen Trato, Primera Infancia, y 
Dirección Técnica de Proyectos.  
 
Posteriormente están los equipos técnicos por 
área, constituidos por profesionales 
especializados en temáticas de Infancia, cuyo 
objetivo es apoyar principalmente a las áreas de 
Educación Inicial y Socioeducativa.  
 
Finalmente, las personas que se desempeñan 
en cada uno de los proyectos de la Corporación, 
todos ellos profesionales del área de la 
educación principalmente y de las ciencias 
sociales, también se incluyen los diferentes 
auxiliares de servicios. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTICIPACION  
La colaboración y trabajo conjunto entendida como la capacidad de movilizar a los diferentes actores, Niños y niñas, sus 
familias, la comunidad y sus distintos colaboradores”  
  
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS  

DIRECTORIO 

Nombre y RUN Cargo 

Ana María Ordenes López Presidenta 

Juana Maricel Yañez Alvarado Vicepresidenta 

María de los Angeles Riera 
Ortega 

Secretaria 

Javier Armando Rivera Arce Tesorero 

Víctor Hugo Nogales Flores Director 

2.3  Estructura operacional 

2.4 Valores y/o Principios 
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El reconocimiento de las personas en su calidad de sujetos, relevando sus capacidades, saberes, experiencias, valorando 
sus diferencias”.  
  
TRANSFORMACION  
La promoción del cambio como expresión de mejores condiciones de vida de las personas, como así también de su medio 
social”  
  
LIBERTAD  
El reconocimiento del ser humano en su autonomía, responsabilidad y protagonismo de sus procesos.”  
  
INTEGRALIDAD  
Reconocer el desarrollo y bienestar en sus múltiples dimensiones (cognitivas, sociales, emocionales, y espirituales), 
potencialidades y necesidades”  
  
JUSTICIA  
La igualdad de derechos y oportunidades como base para la convivencia y la paz” 
 

 
a. Actividades 

(Breve descripción de las actividades que desarrolla la organización, detallada al nivel que cualquier lector  pueda 
entender el quehacer de la organización. Si se estima pertinente compartir mayores detalles, se sugiere incluirlos en un 
anexo) 

 
 
Actividades de participación Infanto Juvenil que constituyen espacios en cada programa destinados a la atención 
y promoción de la participación infanto juvenil, de educación y acompañamiento al desarrollo, prevención y 
protección 
 
Espacios de formación y capacitación de equipo: Instancias orientadas a fortalecer competencias profesionales, 
realizar evaluaciones de procesos y mejoras en la implementación de programas e intervenciones realizadas. 
 
Instancias de encuentro y participación con familias y/o adultos responsables de niños y niñas. En cada 
programa se desarrollan actividades orientadas al plano formativo, y de promoción de la participación. 
 
Diagnóstico Institucional para el desarrollo de una Política Institucional de Protección Integral y Buen Trato 
 
 
 

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 
SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES (11 CENTROS EDUCATIVOS) 
      

Patrocinador/financista JUNJI 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Lactantes, niños y niñas hasta los  5 años de edad    
   

Objetivos del proyecto 

Generar espacios educativos, para niños, niñas, familias y comunidad, promoviendo y 
fortaleciendo la vivencia de sus derechos, a través de un currículum que dialogue con 
la diversidad en contextos vulnerables.”     
  
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

1.300 niños, niñas de 3 meses a 5 años de edad 

Actividades realizadas 

Instancias de capacitación y formación de equipos y directoras. 
Procesos de supervisión y acompañamientos a proyectos educativos. 
Formación y trabajo con familias en torno a los procesos educativos. 
Trabajo de redes locales. 
Intervención psicosocial para casos de vulnerabilidad alta con factores de riesgo 
asociados. 
 

Resultados obtenidos 

Desarrollo e implementación de propuesta curricular pedagógica con un fuerte énfasis 
para el periodo en la instalación metodológica y creación de Orientaciones Técnicas 
para el Ritmo Diario. 
 

2.5 Principales actividades y proyectos 
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Énfasis en procesos de Desarrollo – Aprendizaje en niños y niñas acorde a sus etapas 
de desarrollo, y acorde a los ámbitos del desarrollo infantil. 
 
Certificación del 40 % de Jardines infantiles con sello de acreditación del MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, a través del Reconocimiento Oficial, cumpliendo estándares de 
calidad técnico  pedagógica, jurídica y de infraestructura. 
 
100 % de Jardines  participa en proceso de Carrera Docente. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

11 Centros educativos ubicados en las comunas de Peñalolen, La Cisterna, La Pintana, 
Y Lo Prado       
   

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO x (marque con una X) 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ATENCION TEMPRANA / INCLUSION 

Patrocinador/financista Corporacion Cristo Joven 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Lactantes, niñas y niños en situación de discapacidad transitoria o permanente.  

Objetivos del proyecto 
Promover el bienestar y el desarrollo – aprendizaje integral de los niños y niñas que 
se encuentran en situación de discapacidad y/o rezago e el desarrollo.  
     

Número de usuarios 
directos alcanzados 

 60 Lactantes, niñas y niños 

Actividades realizadas 

Atención, intervención y evaluación de Lactantes, niñas y niños, formación a equipos 
técnicos – profesionales. 
 
 
Talleres a la comunidad y familias en relación con  Inclusión. 
 
Acompañamiento en las prácticas educativas de las adultas referentes de los niños y 
niñas.           
     
 

Resultados obtenidos 
Desarrollo de prácticas educativas inclusiva para el acompañamiento al desarrollo 
aprendizaje de Lactantes, niñas y niños.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Los 11 Centros educativos ubicados en las comunas de Peñalolen, La Cisterna, La 
Pintana, Y Lo Prado.       
   

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO x (marque con una X) 

 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS – APOYO A HIJOS/AS DE PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD.  

Patrocinador/financista MIDESOF 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Padre, madre, o adulto cuidador del infante 

Objetivos del proyecto 
Mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que genera en los NNJ, la 
separación forzosa con un adulto significativo privado de libertad.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 

80 NIÑOS Y NIÑAS 

Actividades realizadas 

Intervención familiar permanente en los hogares. Coordinación con cada 
establecimiento educativo al que asisten los niños y niñas. Apoyo psicopedagógico 
cuando se precisa. Apoyo jurídico cuando se precisa. Coordinación intersectorial para 
prestaciones sociales, de salud, vivienda u otras.   

Resultados obtenidos 

Construcción de vínculos de confianza con los niños y niñas y con las familias 
cuidadoras.  
 
Detección de situaciones de vulneración de derechos (VIF, maltrato, negligencia en los 
cuidados, exclusión escolar) 
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Articulación de redes de apoyo pertinentes a cada situación.  
 
Desarrollo de estrategias de intervención familiar que potencian las capacidades y 
recursos presentes, visibilizando a los niños y niñas como sujetos de derecho. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

LA PINTANA.       
   

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO x (marque con una X) 

 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE CUIDADO INFANTIL EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

Patrocinador/financista CORPORACION CRISTO JOVEN 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños desde los 5 años de edad, del sector Lo Hermida, hijos de madres jefas de 
hogar viviendo en contextos familiar/comunitario de alta vulnerabilidad. 

Objetivos del proyecto 
Promover espacios de apoyo escolar y actividades culturales y recreativas para los 
niños y niñas. Fortalecer el rol protector de los adultos responsables del cuidado de 
los niños y niñas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

50   niños y niñas de 5 a 12 años de edad.  

Actividades realizadas 

• Encuentros de familia; visitas domiciliarias; coordinación con establecimientos 
educativos y redes. 

• Actividades recreativas, de apoyo pedagógico, desarrollo personal y artístico 
con niños y niñas. 

Reuniones de equipo, capacitación y actividades de cuidado de los equipos. 

Resultados obtenidos 

• Participación de los niños en espacios de encuentro y promoción como 
sujetos activos y protagónicos de sus quehaceres. 

• Espacios para el aprendizaje desde un enfoque socio cultural y deportivo que 
estimule habilidades y competencias personales. 

Acompañamiento y trabajo de orientación parental con adultos responsables 

Lugar geográfico de 
ejecución 

      
 peñalolen  

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO x (marque con una X) 

 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROYECTO DE PREVENCIÓN FOCALIZADA (PPF) 

Patrocinador/financista SERVICIO DE PROTECCION ESPECIALIZADA MEJOR NIÑEZ 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Menores de edad  hasta los 18 años : 
 

- Testigos de violencia intrafamiliar que no sea constitutiva de delito. 
- Maltrato psicológico leve o moderado. 
- Maltrato físico leve o moderado, que no tenga denuncias actuales en fiscalía 

o policía. 
- Negligencia moderada, no crónica. 

Otras vulneraciones de derecho que afecten a los niños, niñas y jóvenes vinculados 
con su entorno familiar y que no sea constitutivo de delito. 

Objetivos del proyecto 

Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos significativos 
de los niños, niñas y adolescentes, de manera de restituir derechos vulnerados 
asociados a mediana complejidad, tales como negligencia moderada, testigo de 
violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico 
moderado, evitando su cronificación.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 

80  niños y niñas de 0 A 17 años, 11 meses  de edad. 

Actividades realizadas 
Intervención en trabajo con niños y niñas de carácter individual y grupal. 
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Trabajo con adultos responsables para el desarrollo de habilidades protectoras, y 
trabajo de coordinación de recursos locales e institucionales a favor de las realidades 
infanto familiares abordadas   

Resultados obtenidos 

Fortalecimiento de recursos parentales para el ejercicio de buena crianza y protección 
de niños y niñas con padres o adultos responsables. 
 
Desarrollo de recursos personales en niños y niñas para la reparación de efectos de 
situaciones de vulneraciones vividas. 
 
Coordinación y trabajo intersectorial comunitario de carácter barrial e institucional 

Lugar geográfico de 
ejecución 

PEÑALOLEN      
   

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI  NO x (marque con una X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Entidades relacionadas con su organización y que pudieran afectar sus actividades o ser afectadas por ellas) 

 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 
Administración de Salas Cuna y Jardines Infantiles Vía 
Transferencia       

Servicio de Protección especializada 
Mejor NIñez 

Organismo colaborador para la implementación de Proyecto de 
Prevención        

Ministerio de Educación Educación Parvularia      

Ministerio de Desarrollo Social 
Ejecutor programas Abriendo caminos con niños y niñas con 
adulto significativo privado de libertad   
    

Universidades Públicas y Privadas 
Intercambio de apoyo técnico y profesionales en áreas de la 
educación y ciencias sociales.    
   

BANCHILE Inversiones 
RSE en el apoyo al desarrollo y financiamiento del proyecto 
institucional Cristo Joven. 

Municipalidades 
 
Desarrollo de Políticas locales pro-infancia.   
    

  

 
 
 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 
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Todos los programas de Cristo Joven según las normativas de gestión administrativa poseen marcos evaluativos de sus 
intervenciones requeridas por las diferentes contrapartes JUNJI, MIDESO, MINEDUC, y MEJOR NIÑEZ. Cada programa cuenta 
con un plan anual en los cuales se evalúan resultados y metas propuestas. 
 
Las opiniones tanto de niños y niñas, sus familias y los diferentes actores locales para el trabajo de redes cierran sus procesos 
con espacios para el dialogo y evaluación de sus actividades y trabajos desarrollados. 
 
Complementariamente se cuenta con espacios permanentes de opinión y sugerencias de los usuarios que pueden ser 
entregados en términos de reclamos o felicitaciones en registros especialmente dedicados a este fin  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
El trabajo de redes y colaboración se desarrolla en cuatro líneas de acción:  
    
1.- Redes Locales Comunales: Trabajo colaborativo con municipios, redes de infancia comunal y mesas técnicas en temáticas 
de infancia para el desarrollo de políticas locales. Además de coordinación con organizaciones sociales y centros de padres de 
los territorios en donde están inserto nuestros proyectos. 
 
• Red de Infancia y Juventud Comuna de Peñalolén 
• Red de Infancia Comuna El Bosque, La Pintana. 
• Red Chile Crece Contigo Comuna Lo Prado 
• Red de Infancia Comuna de la Cisterna. 
• Consejo Consultivo de Infancia I.M. de Peñalolén  
  
2.- Redes Gobierno Central, Ministerios y Servicios: Desarrollo e implementación de programas correspondiente a política social 
en materia de infancia.  
 
• Consejo Consultivo JUNJI.   
 
  
3.- Universidades Públicas y Privadas: convenios para ejercicios de intervención profesionales e intermedias en disciplinas del 
mundo de la educación y ciencias sociales. Investigación y extensión con el medio. 
  
4.- Redes de la Sociedad Civil:  
 
Comunidad de Organizaciones Solidarias, instancia que agrupa a más de 130 organizaciones de la sociedad civil, la comunidad 
es un espacio de encuentro, colaboración y articulación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan al servicio de 
personas en situación de pobreza y/o exclusión social en Chile.  
 
Agrupación VTF, entidades administradoras de salas cunas y Jardines infantiles  
 
Consejo consultivo Escuela de Trabajo Social, Universidad Católica Silva Henríquez. 

 
 

 
Durante el año 2021, no hubo reclamos ni quejas formales que hayan sido procesadas a través de los distintos protocolos que 
mantiene la Corporación. 

 
 
 

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

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 
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No contamos con indicadores de gestión ambiental, sin embargo, toda nuestro modela propende al respeto del medio ambiente 
y se prefiere los insumos más amigables con el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Información de desempeño 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Objetivo 
general 

Indicador principal 
de gestión 

Meta 
Resultado 

Garantizar el 
ejercicio de 
Derechos a 
niños, niñas y 
adolescentes, 
mediante la 
creación y 
funcionamiento 
de espacios de 
participación y 
educación. 

14 programas y 
espacios de Atención 
infanto adolescente. 
   
1.500 niños y niñas 
participantes en 8 
comunas con 
presencia institucional 

100% de los niños y 
niñas inscritos 
participa en programas 
de la institución.  
 
 80 % de los niños y 
niñas recibe 
acompañamiento y 
material de trabajo en 
pandemia. 
 
Presencia en el 100 % 
de las comunas  en los 
cuales se encuentran 
insertos los 
programas. 

Niños y Niñas participan de espacios para la 
atención en los distintos programas de la 
institución. 
 
Niños y Niñas reciben materiales e 
instancias de apoyo y acompañamiento en 
pandemia. 
 
 
Todos los programas de la institución 
mantienen su presencia y funcionamiento en 
Pandemia  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 
específico 

Indicador 
Meta 

Resultado 

Acompañar 
procesos de 
desarrollo de 
niños y niñas, 
potenciando sus 
capacidades y 
habilidades 

Realización de 50 
espacios de 
acompañamiento virtual 
para orientaciones en 
pandemia y desarrollo 
infantil 
 
 
   
11 orientaciones 
metodológicas para 
necesidades educativas 
especiales en 
pandemia 
  
 

90 % de los niños y niñas 
entre los 3 meses a 18 
años de edad recibe 
apoyo y material para 
fortalecer sus aspectos 
formativos, y de 
prevención sanitaria 
 
90 % de los Niños y niñas 
entre los 3 meses a 4 años 
recibe acompañamiento 
en programas para 
primera infancia. 
 
100 % de los programas 
en primera infancia 
cuentan con propuestas 

Los NNA participantes de los programas cuentan 
con apoyo y seguimiento para fortalecer sus 
procesos de formación personal y medidas de 
prevención. 
 
Los lactantes, niños y niñas pertenecientes a 
Jardines infantiles y salas cunas cuentan con la 
atención por parte de sus espacios educativos de 
forma telematica y presencial acorde al 
desconfinamiento 

 
Los niños y niñas con NEE cuentan con atención 
inclusiva  

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
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Implementación de 11 
propuestas 
metodológicas 
Inclusivas. 

de atención temprana 
inclusiva (discapacidad 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Objetivo 
específico 

Indicador 
Meta 

Resultado 

Fortalecimiento 
de habilidades 
parentales y 
Marentales para 
la crianza 
respetuosa y rol 
protector y 
ejercicio de 
derechos. 

Realización de 150 
Instancias de 
acompañamiento virtual 
en pandemia.  
  

 

90 % de los adultos 
responsables de los niños 
y niñas mantiene 
contacto a distancia y 
recibe apoyo educativo 
en materias de desarrollo 
infantil y estrategias 
preventivas  
 

 

Los adultos responsables reciben apoyo y 
orientación para fortalecer sus habilidades 
parentales y marentales para una crianza 
respetuosa 

 
 

Objetivo 
específico 

Indicador 
Meta 

Resultado 

Promover 
estrategias 
colaborativas 
para el ejercicio y 
garantía de 
derechos de 
niños y niñas. 

Participación en 40 
redes territoriales 
donde se sitúan la 
intervención. 
  
 
Participación en 6 
Redes Institucionales 
metropolitanas que 
promueven y relevan la 
temática de niñez  

 

100 % de los programas 
participan activamente en 
redes de infancia en las 
comunas de Peñalolen, 
La Cisterna, El Bosque, 
San Ramón. Lo Prado, 
Macul, San Miguel 
   
 
100 % de los programas 
de la Corporación se 
vinculan a instancias de 
coordinación y acciones 
conjuntas para trabajar en 
torno a los niños y niñas 
 
100 % de los programas 
se articulan y participan 
en las redes locales de 
cada territorio, 
consultorios, junta de 
vecinos , 
establecimientos 
educacionales, 
organizaciones indígenas 
y servicios locales ( 
bomberos , carabineros)   

Todos los programas de la Corporación 
mantienen vínculos de colaboración y trabajo 
conjunto con actores y redes locales tanto 
institucionales, como organizaciones sociales, 
pro-Infancia,  
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CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2021 2020 

- Con restricciones 2.328.833 2.317.952 

- Sin restricciones    171.702     178.988 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

2.500.535 2.496.940 

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(𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 6,8% 5,9% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 10,3% 13,56% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 5,8%% 6% 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 
 
 
 
 
 

31 de diciembre de 2021 y 2020 
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ACTIVOS 
2021  
M$ 

2020 
M$  

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2021  
M$ 

2020 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente  159.110 135.032  
 

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones                       
financieras 

    

4.11.2 Inversiones temporales   0   4.21.2 Cuentas por Pagar     

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)      
  4.21.2.1 Proveedores     

   4.11.3.1 Donaciones por recibir   0  
 

  4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades                
relacionadas 

137.479  107.122  

   4.11.3.2 Subvenciones por recibir   0     4.21.2.3 Varios acreedores     

   4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar    0   
4.21.3 Fondos y proyectos en administración     

   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas 

75 5.075  4.21.4 Otros pasivos   

   4.11.3.5 Varios deudores          4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar (5)  (5)  

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.2 Retenciones 58.239  64.303  

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.3 Provisiones 27.025  23.775  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.     4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 92.425  82.155  

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado         4.21.4.5 Otros Homologación y Carrera Docente 2.620  7.571  

   4.11.4.4 Otros 41.499  9.411        

4.11.5 Activos circulantes con restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 200.684 149.518  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 357.784 284.922 
       
Activo Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     
 

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones 

financieras 
  0  

4.12.2 Construcciones 1.017.071  979.552  
 

4.22.2 Fondos y proyectos en administración   0  

4.12.3 Muebles y útiles 399.691  380.223   4.22.3 Acreedores a largo plazo    

4.12.4 Vehículos 4.370  4.370      4.22.3.1 Préstamos de terceros   0  

4.12.5 Otros activos fijos 2.289    2.289  
   4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades 

relacionadas 
 0 

4.12.6 (-) Depreciación acumulada  (339.215) (301.696)   4.22.4 Provisiones    0 

4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)     
 

 4.22.5 Otros pasivos a largo plazo   0  

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)       

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 1.084.207 1.064.738   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVOS 357.784 284.922 

4.13.1 Inversiones financieras permanentes            
4.13.2 Otros activos con restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros activos Const. Calafate SpA. 3.110  3.110      4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad) 932.447  938.379  

          4.31.2 Reservado para fines específicos     

       4.31.3 Restringido   

       
     

4.13.0 Total Otros Activos 3.110 3.110  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 932.447 938.379 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 1.288.001 1.217.366  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.290.230 1.223.301 
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4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 
  

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

  

  
2021 
M$ 

2020  
M$ 

Ingresos Operacionales     

Privados     

4.40.1.1 Donaciones 171.647  174.988  

4.40.1.2 Proyectos   4.000  

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales   

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.5 Otros 55    

Estatales     

4.40.1.6 Subvenciones: Ingresos Junji 2.070.579  2.054.174  

4.40.1.7 Proyectos: Ingreso Mideso, Sename 258.254  262.118  

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.9 Otros   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 2.500.535 2.495.280 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones 2.083.186  2.061.644  

4.50.2 Gastos de actividades operacionales 381.162  425.469  

4.50.3 Gastos de dirección y administración 16.036  25.478  

4.50.4 Indemnizaciones 27.779  5.421  

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos   

4.50.7 Otros costos operacionales    

4.50.0 Total Costos Operacionales 2.508.164 2.518.012 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (7.629) (22.732) 

   
Ingresos No Operacionales     

4.71.1 Renta de inversiones: Retiro Constructora Calafate   15.000  

4.71.2 Ganancia en venta de activos Arriendo 5.400  1.800  

4.71.3 Indemnización seguros     

4.71.4 Otros ingresos no operacionales Corrección Monetaria 37.519 34.924 

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 42.919 51.724 

Egresos No Operacionales     

4.72.1 Gastos financieros     

4.72.2 Pérdida en venta de activos     

4.72.3 Pérdida por siniestros     

4.72.4 Otros gastos no operacionales Corrección Monetaria 37.519 34.924 

4.72.0 Total Egresos No Operacionales 37.519 34.924 

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional 5.400      16.800 

   

4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

0 0 

4.80.2 Impuesto a la renta   

4.80.3 Aportes extraordinarios     

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (2.229) (5.932) 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

 
  

 2021 
M$ 

 2020 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades 
operacionales 

    

4.91.1 Donaciones recibidas 171.647  178.988  

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones  2.328.833  2.316.292   

4.91.3 Aportes y cuotas sociales 92.425  82.155   

4.91.4 Otros ingresos recibidos 55    

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos) (2.083.186)  (2.061.644)  

4.91.7 Pago a proveedores (menos) (424.978)  (456.365)   

4.91.8 Impuestos pagados (menos)     

4.91.9 Otros desembolsos operacionales   

4.91.0 Flujo Neto Operacional 84.796 59.426 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.92.1 Arriendo y Utilidades 5.400  16.800  

4.92.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.92.5 Intereses recibidos   

4.92.6 Otros flujos de inversión   

4.92.0 Flujo Neto de Inversión 5.400 16.800 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.93.1 Préstamos recibidos     

4.93.2 Pago de préstamos (menos)     

4.93.3 Gastos financieros (menos)     

4.93.4 Fondos recibidos en administración     

4.93.5 Fondos usados en administración (menos)     

4.93.6 Otros flujos de financiamiento   

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento 90.196 76.226 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 90.196 76.226 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  135.032 205.326 

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO 
EQUIVALENTE  

159.110 135.032 

 
 

Las notas adjuntas  forman parte integral de estos estados financieros 
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4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 

 
1 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 
Patrimonio de 

libre 
disponibilidad 

M$ 

Reservado 
para fines 

específicos 
M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONIO 
TOTAL 

M$ 

EJERCICIO 2020 

4.101 Patrimonio al 01.01.2020 938.379   938.379 

4.101.1 Reservas establecidas     

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  (5.932)   (5.932) 

4.101.5 Otros movimientos     

4.100 Patrimonio al 31.12.2020 932.447   932.447 

EJERCICIO 2021 

4.201.1 Reservas establecidas     

4.201.2 Reservas liberadas         

4.201.3 Restricciones expiradas         

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  (2.229)      (2.229) 

4.201.5 Otros movimientos         

4.200 Patrimonio al 31.12.2021 930.218 0  0  930.218 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 

 

4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. Información General 
 
La corporación Educacional y de Beneficencia Cristo Joven es una entidad sin fines de lucro que busca dar 
formación de calidad a niños, niñas y jóvenes en situación de  vulnerabilidad de derechos con distintos programas 
educativos ya sean formales como informales, Así la corporación cuenta con 11 jardines infantiles vía 
transferencia de fondos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI); con programas estatales como el 
Ministerio de Desarrollo Social, con Sename (PPF), y con el programa Abriendo Caminos , quienes representa 
93% del financiamiento de la corporación. Estos fondos son rendidos mensualmente a cada una de las 
reparticiones y son las entidades las que auditan dichos convenios tanto en su parte programática como el uso 
correcto de los recursos transferidos. 
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2. Criterios de Contabilidad  
 
a.  Período contable: El Periodo contable va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y representa el 100% de 
ingreso y gastos del periodo. 
 
b. Criterios de contabilidad utilizados: Los estados Financieros han sido preparado en conformidad con las normas 
utilizadas en chile para las empresas pequeñas y medianas. Los ingresos anticipados están contabilizados como pasivo a 
largo plazo ya que corresponde a dinero de programas estatales que cubren el año 2022 y no como parte de los ingreos del 
año en que se recibieron, de manera que en el estado financiero siguiente de modo que dicho programa aparezca con 
ingresos en su ejercicio. Estos ingresos fueron de M$ 92.425 
 
se ha mantenido el criterio de corrección monetaria establecida por los criterios de contabilidad anteriormente aplicable en 
chile y/o por la normativa tributaria. Tanto la corrección monetaria como la depreciación se han movido a ingreso y egreso 
no operaciones para no ensuciar el resultado operacional de la institución que el que nos interesa mostrar de manera 
importante 
 
En los ingresos operacionales privados (4.40.1.1), se consideraron todas las donaciones que se adscribieron a alguna ley 
de donaciones, por las cuales se emitieron certificados de donación con algún tipo de beneficio tributario para los donantes. 
 
  
c. Reconocimiento de ingresos: Los Ingresos que mantiene la Corporación Cristo Joven son básicamente los siguientes: 
 

• Fondos Vía Transferencia (JUNJI), Los que se perciben mensualmente y se pagan en conformidad a la asistencia 
de los niños y niñas a los 11 jardines infantiles que administra la corporación. Estos recursos se rinden 
mensualmente. 
 

• Programa Midesol: Básicamente se refiere a programa “Abriendo Caminos” que trabajan con hijos de personas 
privada de libertada, los que son concursados y que tienen una duración de dos años, Los aportes se reciben en 
una cuota. Estos Programas se rinde mensualmente. 
 

• Programa Sename (PPF): Este Programa (PPF) trabaja con niños y niñas derivados de tribunales de familia cuyos 
derechos tanto de protección como de cuidado se ven vulnerados y es de complejidad media. Este programa se 
concursa y tiene una duración de dos años y los recursos se reciben mensualmente y se rinden de la misma 
manera, cada mes. 
 

• Donaciones: La Corporación recibe donaciones bajo dos conceptos, el primer bajo la ley de donaciones con fines 
sociales para lo cual con un proyecto debidamente inscrito en el banco de proyecto de mideso. El Principal donante 
bajo este concepto es Banchile inversiones administradora general de fondos s.a y banchile Inversiones corredores 
de bolsa. La donación es mensual y estos recursos se rinden una vez al año a través de mideso y del SII. 

 
 
 

d. Bases de conversión y reajuste: La corporación no cuenta con recursos obtenidos en moneda extrajeras ni ocupa 
valores convertibles como en UF, etc. 

 
e. Activo fijo: El activo fijo se reajusta monetariamente según las especificaciones del servicio de impuesto Interno en base 

al método lineal, considerando la vida ut5il de cada grupo de bienes. 
 
f. Beneficios al personal: Las vacaciones del personal no se provisiona ya que la institución toma vacaciones 

colectivamente en el mes de febrero de cada año, por lo que no mantiene ese tipo de deuda con sus trabajadores. 
 

g. Arrendamientos: por concepto de mantención en un establecimiento se ha tenido que arrendar otro jardín infantil para 
que se pueda mantener en funcionamiento. 

 
h. Clasificación de gastos: Los gastos operacionales incluyen todos aquellos que son directamente consumidos por cada 

uno de los programas como por ejemplo Material didáctico, Aseo, Energía, Movilización, Telefonía, etc. Los gastos 
administrativos son todos aquellos que son indirectos a los programas como costos bancarios, Interés y multas, algún tipo 
de telefonía, mantención, gastos varios, etc. 
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3. Cambios Contables 
 
Este caso la corporación no hay cambios en la contabilizaciones o políticas contables.  
 
 

4. Efectivo y efectivo equivalente 
 
El efectivo y efectivo equivalente incluye cuatro cuentas corrientes las que suman un saldo al 31 de diciembre de 2021 de 
M$ 159.045 
 
 

5. Inversiones temporales 
 
La Corporación en el ejercicio 2021, no tuvo nuevas inversiones. 
 

6. Cuentas por cobrar  
 
La Corporación en el ejercicio 2021, no tuvo deudores incobrables castigado en el año. 
 

7. Cuentas por pagar 
 

RUT 
Nombre/ 
Razón social 

Relación Saldo M$ 
Origen del 
saldo 

Vencimiento 

9.258.913-7 Patricio Cook  
Prestamos por 
pagar 

40.000 0 31/12/2024 

  Facturas por 

pagar 
137.479  31/12/2021 

  Honorarios por 

pagar 
26.652  31/12/2021 

  
Sueldos por 
pagar 
 

373  31/12/2021 

      

TOTAL 0   

  Corto Plazo 164.504   

  Largo Plazo 40.000   

  TOTAL          204.504   

 

8. Activo fijo 
 

 

  

Saldo 
inicial  

M$ 

Adiciones 
M$ 

Bajas 
M$ 

Saldo 
final 
M$ 

      

 Terrenos 0    

 
Construcciones 1.017.071   1.017.071 

 Muebles y útiles   399.691     399.691 

 Vehículos       4.370         4.370 

 Otros activos fijos       2.289           2.289 

 Total activo fijo bruto 1.423.421   1.423.421 

 Depreciación acumulada (339.215)   (339.215) 

 Total activo fijo neto 1.084.207   1.084.207 
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Activos restringidos y 
reservados (neto) (3.110)   (3.110) 

 

Activos fijos de libre 
disponibilidad  1.287.317      1.287.317 

      
 

9. Inversiones financieras permanentes 
 
La Corporación en el ejercicio 2021, no tiene inversiones financieras permanente. 
 

 

10. Provisiones 
 

            La Corporación en el ejercicio 2021, no cuenta con provisiones. 
 
 

11. Impuesto a la renta  
 
La corporación no registra una provisión de impuesto de primera categoría de conformidad a las normas vigentes, dado que 
su estructura jurídica la exime. 

 

DANIELA ULLOA FUENTES 

Contadora 
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5.  Informe de terceros: 
 

Los estados financieros fueron auditados por la empresa de auditoria Alfa Corp, documento que se incorpora en 

esta Fecu en el apartado anexos. 

 

6. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 
 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020: 
 
 
Nombre    Cargo   RUN   Firma 
 
 
 
 
 
 
Justo Valdés Manzanares  director ejecutivo  9.478.698-3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricio Cook Mena  director de Adm. y RR.HH. 9.258.913-7  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Ulloa Fuentes  contadora   18.048.433-7 _______________ 
 
 

 
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: 31 de diciembre de 2021 

X 


