
 

 

 

Maule, 23 de junio de 2017 

COMUNICADO 

 

Estimados Apoderados, junto con saludar, quiero informarles respecto a las gestiones 

realizadas tanto de prevención para enfrentar las inclemencias del invierno, como las 

acciones frente al sistema frontal de mal tiempo que afecta a nuestra región, con el objetivo 

de tener siempre clases regulares asegurando el término normal del Primer Semestre: 

- Mantención de calderas para calefacción del colegio 

- Limpieza constante de techo, canaletas y bajadas de agua al interior del colegio 

- Sellado de tornillos del techo 

- Limpieza del canal del costado norte, gestionando con la Municipalidad de Maule el 

corte de sauce que se estaba cayendo  

- Limpieza constante de desagües que se encuentran en la vereda y la calle 

- Tomando experiencias anteriores y previniendo posibles anegamientos, es que el 

colegio construyó un muro hace un par de años, de contención perimetral de 70 cm, 

el cual impide que el agua del canal que en este momento está desbordado, ingrese 

a nuestro establecimiento. 

- En la mañana del día de ayer jueves 22 de junio, cuando se observó un poco de agua 

en la calle y el caudal que traía el canal, se procedió a llamar inmediatamente a la 

ONEMI de la Región del Maule, quien nos derivó a la Unidad de Emergencia de la 

Municipalidad de Maule. Se nos informó que el canal venía muy desbordado desde 

más arriba, y que se procedería a abrir compuerta de la Villa Don Pablo, la cual no 

fue suficiente para desaguar la calle.  Hoy de acuerdo a lo que nos informaron se 

abrirán nuevas compuertas para desviar el curso del agua de canal 



- Hoy viernes 23 de junio la Municipalidad tuvo que atender un incendio ocurrido en 

la Villa Francia, por lo que no se pudo atender en la mañana esta situación, como se 

había acordado 

- Quedan 7 días de clases, hoy comenzaron las pruebas globales para el término del 

1er semestre, por lo que consideré que podíamos sortear la situación habilitando 

los accesos laterales para el ingreso y coordinando con carabineros para la 

organización, quienes estuvieron un breve tiempo por el mencionado incendio 

- Hoy no se consideraron atrasos de los alumnos al inicio de la jornada de clases 

- En nuestro Plan de Emergencia del Colegio, se consideró habilitar un whatsApp para 

situaciones puntuales como esta, por ello, nuestro encargado de informática avisó 

hoy en la mañana a las Directivas de Padres, que el ingreso sería por el costado de 

nuestro colegio. Este whatsApp se llama “Directivas año 2017”, el cual sólo 

comunica de parte de Dirección situaciones puntuales de emergencia a las 

Directivas de Apoderados, para que ellos a su vez comuniquen a los demás  

apoderados de los respectivos cursos. 

Nuestro Colegio ha funcionado normalmente al interior de nuestras dependencias donde 

tengo la posibilidad de gestionar directamente, agradezco vuestra comprensión y 

compromiso con los deberes escolares, dando una fuerte enseñanza a vuestros hijos, 

nuestros alumnos, que frente a problemas emergentes, debemos enfrentar y cumplir con 

nuestro deber. 

Atentamente,  

 

MARIA LUISA COLLARTE INZUNZA 

DIRECTORA 

COLEGIO SANTO TOMAS DE TALCA 

 

 

  


