
Yo los he escogido a ustedes y les he 
encargado que    vayan  y den mucho fruto, 

y que ese fruto permanezca. Así el Padre 

les dará todo lo que le pidan en mi nombre. 
(Juan 15:16b DHH) 
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Estimada Comunidad: 
 

Junto con saludarles y esperar se encuentren muy bien junto a los suyos, mediante el 
presente, quisiéramos informar a usted con fecha 23 de marzo se acercó a nuestro colegio 
Gerente de obras Constructora SIGRO con la finalidad de plantear nuevas obras y acciones en 
pro de la seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios. 
 Dicho día Rectoría planteó factibilidad de sostener reunión con autoridades del colegio, 
Representante de Centro de Padres y representante Constructora, a fin de que dichas 
propuestas fuesen conocidas en su conjunto. 
 Se fijó reunión con fecha martes 29 de marzo a las 08:30 hrs. para que dichos 
planteamientos a Rectoría quedasen ratificados formalmente y en su conjunto se verificara 
permisos, documentación y mantenciones grúas estuviesen acorde a norma y en regla. 

En esta reunión se contó con declaración escrita solicitada a la constructora, la cual 
adjuntamos en este escrito, además de realizar planteamientos acordes a la seguridad de toda 
nuestra comunidad con la finalidad de hacer uso seguro de nuestra cancha sintética. 

En reuniones anteriores (Mes de febrero y miércoles 23 de marzo) se nos ha 
presentado Certificado de instalación de grúa torre pluma otorgado por la Municipalidad de 
Huechuraba con los correspondientes permisos de edificación, mientras que en la presente,  se 
presentó certificado de funcionamiento de grúa torre pluma 1 y 2, además de las 
mantenciones mensuales que éstas reciben. 

Para mayor tranquilidad de nuestra comunidad, los acuerdos fueron los siguientes: 
 
a) A la grúa que colinda con el colegio, se le instalará un sistema tecnológico que solo 

permite la operación en áreas seguras, es decir, aunque el operador trate, no puede 
pasar con la carga por zonas no permitidas, este sistema además lleva un registro 
que evidencia todos los desplazamientos. Se presentó este aparato en demostración 
con presentación digital. 

b) Se acuerda además, la instalación de cierre duro de 5 metros de altura, a fin de 
resguardar aún más separación entre nuestro colegio y construcción. Ello ya en 
construcción e instalación, reforzado con pilares metálicos que den la firmeza y 
seguridad necesaria. 

c) También se ha verificado desde ya en terreno, que la mayor intensidad de trabajo 
con grúas y movimiento de éstas se ha dado y se priorizará para Constructora desde 
las 16 horas, mientras que durante la jornada de clases, los movimientos de ésta 
serán idealmente los menores, situación también conversada y evidenciada en esta 
reunión. 
 

Seguiremos en permanente comunicación, supervisando y verificando lo acordado en 
reunión se lleve a cabo de manera permanente, pues lo enfatizado en esta reunión, fue que el 
centro de todo es la seguridad de nuestros estudiantes y funcionarios/as. 

 
Todo lo anterior para vuestro conocimiento.  
 

Miss Katherine Araya García 
Rectora 

Magister en Educación 
Grace College 
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