Concón, 20 de agosto de 2021

COMUNICADO OFICIAL # 12
MANTENIMIENTO CONEXIONES ELÉCTRICAS & SERVICIO DE INTERNET
Estimadas Familias:
Junto con saludar, queremos informar a ustedes que la Administración del Colegio, luego de
haber realizado la implementación de salas híbridas para cumplir con el servicio educativo requerido
por nuestros/as estudiantes, se vió frente a la necesidad de reevaluar el sistema eléctrico, luego de
presentar desconexiones que afectan directamente la labor desarrollada por cada uno de los docentes.
Por lo anterior, es que durante el mes de julio, se solicitaron tres presupuestos a empresas
eléctricas certificadas para diagnóstico y trabajos relacionados con esa área, debido a los cortes de
energía que nos han afectado como comunidad. El sábado 07 de agosto, la empresa CTELEC Servicios
Eléctricos Spa se presentó, realizó un diagnóstico, y se llevaron a cabo diversas tareas de mantenimiento
a conexiones eléctricas en tableros y cajas de derivación asociadas a empalme eléctrico. Para
tranquilidad de toda la comunidad, el sistema eléctrico del colegio está dentro de la norma.
Lamentablemente, sufrimos diversos cortes de energía el día viernes 13 y un par de veces
durante la semana, los cuales se generaron por un sobreconsumo de energía. Por lo tanto, estamos
tomando los resguardos con nuestros necesarios colaboradores para evitar que ocurra nuevamente.
En otras ocasiones, hemos tenido cortes de servicio de internet; sin embargo, han sido fallas de
la empresa que nos provee el servicio. Por consiguiente, es importante destacar que cuando existe una
interrupción en la transmisión de la clase al hogar puede ser por fallas de este tipo, llamando
inmediatamente a la empresa a cargo para dar pronta solución.
Además, el día miércoles 18 de agosto, se hizo nuevamente una revisión preventiva de la red
eléctrica en todas las salas de clases, lo cual ya se había efectuado en el mes de febrero, para poder
instalar todos los dispositivos necesarios para el funcionamiento de salas híbridas. Las mediciones
arrojaron resultados óptimos y no existen enchufes averiados, que pudiesen generar cortes eléctricos.
Por otra parte, solicitaremos una revisión a la parte externa del establecimiento,
específicamente al sistema de regadío que está instalado bajo tierra, y que a pesar de estar
desconectado actualmente, podría ser otra fuente de cortes eléctricos.
Agradecemos su comprensión frente a estos inconvenientes.
Saludos cordiales,

Equipo Directivo
Colegio Rayen Caven

