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1 ORD.: N°3527-23BELLOTO 
MAT.: Sobre inquietudes de Apoderados 

El Belloto, marzo 9 de 2023 
 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Respetado Apoderado: 
 

A través de   las redes sociales, hemos recibido algunas inquietudes 
sobre la infraestructura de los lugares donde se atiende a los alumnos y 
alumnas durante su colación, así como también la baja de voltaje que sucede 
cuando se usan los hornos microondas. 

 
Al respecto señalamos que acogemos estas inquietudes de nuestros 

apoderados, con agradecimiento por ayudarnos a observar las dificultades 
que se están presentando. 

 
En cuanto a la capacidad del casino para atender durante la colación a 

los estudiantes, se ha resuelto habilitar dos salas de clases adicionales y 
otras dependencias del colegio. Además, en relación a la hora de almuerzo, 
se realizan    dos turnos de   manera que, en cada uno, no se exceda la cantidad 
de alumnos que se puede atender. 

 
El tema eléctrico, es una dificultad que está pendiente de resolver.  La 

capacidad de voltaje que recibimos de la compañía CHILQUINTA, no es 
suficiente para la demanda que tenemos.  El día de hoy concurrió un eléctrico 
especialista que está efectuando una revisión de las bases que alimentan los 
diferentes recintos y podamos solicitar el aumento de voltaje que se requiere 
para un buen funcionamiento. Esperamos que ésta sea la solución a la 
dificultad que se nos presenta. 

 
En cuanto a los microondas que son señalados, en relación que no son 

suficientes, ése no es el principal problema, sino que tenemos caídas de 
energía lo que impide que funcionen; no obstante, compraremos diez nuevos 
microondas, para que sean distribuidos en diferentes lugares para tratar de 
no colapsar la energía que recibimos. 
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Lamentamos mucho enterarnos de todas estas inquietudes, sin solicitar 

una entrevista o acercarse al Colegio a plantearlas.  Como Colegio, siempre 
hemos estado dispuestos a escuchar y solucionar cualquier problema que nos 
presenten a través de conversaciones o entrevistas, si fuese el caso. En esta 
ocasión no ocurrió de esta manera, incluso se hizo, también en forma 
anónima. 
 

Hacemos un llamado a cada uno de los Apoderados, que el Colegio está 
disponible para recibir y escuchar todas aquellas cosas que pueden ser 
mejoradas. 

 
A fines del año pasado y en vacaciones de este año, el Colegio invirtió 

en varios proyectos de alto costo; como, por ejemplo, habilitar los patios de 
Prekínder con más juegos y con una adecuada superficie.  También hubo 
arreglos que demandaron una gran cantidad de dinero, como un sector que 
por la cantidad de años que llevaba tuvimos que reparar en forma completa.  
En los dos últimos años, además, también una gran inversión al habilitar todas 
las salas de clases con elementos tecnológicos para así enfrentar en mejor 
forma las clases que se suspendieron y también las clases que están siendo 
presenciales. 

 
En cuanto a los servicios higiénicos, nos sorprende mucho que se señale 

que en ocasiones no estarían en buenas condiciones. Desde hace bastante 
tiempo se ha dedicado exclusivamente, personal a los baños, quienes están 
permanentemente recorriendo, haciendo limpieza y abasteciendo de los 
productos necesarios. Lamentablemente hemos observado que, de un 
momento a otro, los alumnos(as) provocan destrozos, tapan los servicios 
higiénicos botando desperdicios, latas, botellas de bebidas, etc.; por lo tanto, 
se tiene que estar reparando habitualmente estas dependencias. En una 
circular enviada a todos los Padres y Apoderados, se solicitó que conversaran 
con sus hijos e hijas, indicándoles que tienen la responsabilidad de no hacer 
deterioros que sólo les perjudica a ellos mismos. 

 
Cuando exista un problema puntual, hacemos un llamado a Uds., para 

que de inmediato nos señalen la situación para buscar una pronta y oportuna 
solución. 

 
Hemos tenido visitas de las Autoridades correspondientes, que han 

comprobado el excelente estado de aseo y artefactos en todos los servicios 
higiénicos del Colegio. 

 
Estimados Apoderados, esperamos que las explicaciones entregadas 

como también las soluciones, respondan a las inquietudes que han sido 
formuladas. 
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Lamentablemente esto ocasiona una alarma general para los Padres, 

incluso en algunos que nunca han recibido de parte de sus   hijos o hijas 
algunas de estas inquietudes. 

 
 
En el día de hoy, jueves 9 de marzo, hemos recibido la visita de una 

importante Delegación compuesta por Fidel Cueto, Delegado Presidencial; 
María Alejandra Torres, Jefa del Departamento Provincial de Educación; 
Juanita Elorza, Jefa de Gabinete del Delegado Presidencial; Carlos Caucoto, 
Periodista de la Delegación Presidencial; estas personas recorrieron todo 
nuestro Colegio para comprobar las características de éste y las condiciones 
que presenta para funcionar como Establecimiento Educacional. Al final del 
recorrido constataron que las dependencias del casino son apropiadas y 
cuentan con espacio suficiente para el momento del almuerzo de los 
estudiantes. 

 
Esperando que nuestros Padres y Apoderados puedan acoger 

favorablemente las soluciones que estamos dando respecto a estas 
situaciones puntuales, le saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

HÉCTOR PENNA DÍAZ 
SOSTENEDOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL 

EDUCAR PARA LA VIDA LIAHONA BELLOTO 
 

ORD.: N°3725-23BELLOTO HPD/marq 
 
 
 
 
 

 
 


