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Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado: 
 

En estos últimos días ha existido algunos reclamos con respecto a la falta de agua 
en el local de Madrid, lo que ha originado la molestia de varios Apoderados. 

 

Al respecto, señalamos que en el día de ayer recibimos la visita de los 
Fiscalizadores la Superintendencia de Educación por una denuncia relacionada. Éstos, al 
revisar cada dependencia del Colegio, comprobaron que en todas ellas había agua en 
forma normal. 

 

Sin embargo, nuestro Establecimiento realizó una inspección técnica de las 
bombas que regulan la presión del flujo de agua, encontrando que éstas presentaban 
algún tipo de desperfecto. De inmediato se contrató a una empresa externa para 
restablecer su funcionamiento en forma urgente. El lugar físico donde están las bombas 
es un pozo inmenso y en él, se está haciendo una limpieza e higienización profunda, así 
como también en todo el lugar aledaño. 

 

Estos trabajos terminan este fin de semana, aprovechando que nuestros 
estudiantes no se encuentran en el Colegio. Por lo tanto, no solamente va a existir agua 
en todas las dependencias de baños y ducha, sino además una buena presión de agua. 

 
Hemos atendido algunos Apoderados que nos han consultado al respecto y les 

hemos explicado todo lo expuesto anteriormente, también ellos mismos han 
comprobado que efectivamente existe agua en todas las dependencias del Colegio, sólo 
que la presión es menor. 

 

Nos hemos enterado por las redes sociales que existen publicaciones que señalan 
al Colegio como un recinto que no tiene agua; lo que lamentamos profundamente porque 
no corresponde a la verdad. El uti lizar anónimamente estos medios para hacer este tipo 
de declaraciones, nos parece que no son actitudes propias de una familia liahonista, que 
se caracteriza por una conducta de respeto y disposición por resolver cualquier tipo de 
problemas que se presenten. Lamentamos que existan comunicados que no están 
fundados y que afecta nuestro prestigio. 
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Hoy estamos abocados a entregar capacitación, orientación y apoyo a los alumnos 
y alumnas, que a causa de la pandemia han mostrado algunos rasgos agresivos, también 
estamos apoyando a los Profesores con síntomas de cansancio y fatiga por la misma 
causa. Hemos atendido Apoderados muy agresivos y en algunos casos, con falta de 
respeto a las Autoridades, es decir, reconocemos que la pandemia ha afectado a 
alumnos, profesores y apoderados, cambiando sus conductas. Como Colegio haremos 
todos los esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes, Profesores y Padres y 
Apoderados para que puedan lograr superar estos efectos. 

 
Estimados Apoderados, siempre el Colegio ha procurado no sólo escuchar, sino 

resolver los temas que preocupan a nuestra comunidad liahonista. Nuestra disposición 
estará siempre por nuestros alumnos y alumnas, y, por lo tanto, toda sugerencia o 
inquietud, es apreciada por nuestro Colegio cuando permite mejorar aquellas cosas que 
requieren una mayor atención. 

 
Publicamos este comunicado debido a los juicios que se han vertido en las redes 

sociales y con el propósito que nuestros Padres y Apoderados tengan la confianza de 
hemos escuchado la preocupación y, una vez más, inmediatamente hemos tomado 
medidas buscando una rápida solución del inconveniente. 

 
Apoderados, son ustedes muy importantes para nosotros, no es posible educar a 

sus hijos e hijas sin su apoyo y les damos las gracias por ello. Sabemos que, 
mayoritariamente recibimos la gratitud tanto de alumnos y alumnas, como Padres y 
Apoderados en relación a la calidad de nuestro Colegio en todo sentido y este gran logro 
es compartido, no sería posible sin el gran compromiso de toda la comunidad escolar. Es 
por eso que reiteramos nuestros agradecimiento por la confianza que nos han entregado 
de educar a sus hijos e hijas. 
  

Me despido cordialmente, recordándoles que no olviden conectarse vía online, a 
la Primera Reunión General de Padres y Apoderados, el próximo jueves 31 de marzo a 
las 19:30 hrs.  
 

 
 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
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