
 

Rengo, Agosto 2021 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos cordialmente, y esperando que se encuentren bien, por esta 

vía queremos resolver ciertas dudas, preocupaciones y preguntas que algunos de ustedes 

nos han hecho llegar. 

Primeramente, queremos transmitirles que, con la tranquilidad de llevar más de 30 

meses a cargo de Antilén, hemos logrado estabilizarlo y ordenarlo administrativamente 

luego de la quiebra que se produjo a manos de los antiguos sostenedores. 

Simultáneamente se han realizado importantes mejoras; se reparó en su totalidad 

el sistema eléctrico para dejarlo en norma, de igual manera, el sistema de desagüe y red 

húmeda para incendios, que no cumplían ninguna especificación. 

Se construyó una nueva recepción y oficinas en el ingreso del colegio, 

adicionalmente ahora contamos con una nueva sala de profesores con todas las 

comodidades necesarias. Se habilitaron mayor cantidad de salas de clases y de mejor 

infraestructura, se reconstruyeron y modernizaron todos los baños de kinder, y se hicieron 

importantes mejoras en los patios de este sector con juegos y pasto sintético. 

Desde marzo del presente año, contamos con la subvención PIE, que hoy nos 

permite atender con Sicólogos y Fonoaudiólogos cerca de 150 niños, en boxes individuales 

habilitados en la parte trasera del colegio, donde fueron transformadas antiguas bodegas 

en espacios útiles y modernos. 

Para enfrentar la pandemia y la lejanía física, implementamos la plataforma Google 

Classroom, que nos permitió estar en estrecho contacto hasta el día de hoy con los alumnos. 

Así mismo levantamos una red de internet que es capaz de atender a 500 usuarios 

simultáneamente dentro del colegio, para que en la vuelta a clases, los niños puedan seguir 

conectados eficientemente.  
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Todo los anterior ha significado una gran esfuerzo y capacitación del equipo docente 

y administrativo, el cual valoramos muchísimo.  

No podemos negar que el proceso de traspaso y compra del colegio ha sido 

complejo, nos hemos encontrado con acciones legales de la antigua administración y 

liquidadora concursal, que no nos han permitido proceder con los Bancos a la velocidad que 

hubiésemos querido. Distinto es el escenario de la casa de al lado que logramos adquirir en 

menos de 3 meses con un crédito del Banco Santander. Así seguiremos con los patios y el 

metraje del terreno completo que ustedes conocen y los alumnos tanto disfrutan y valoran.   

Tenemos certeza que todo este accionar del grupo antes mencionado, es para 

debilitar nuestros esfuerzos, situación que queremos dejar claro, daremos todo porque no 

suceda. Estamos más que convencidos que con nuestra experiencia de muchos años en la 

educación, tenemos todas las herramientas necesarias para ofrecer a ustedes y alumnos, la 

mejor de las oportunidades, tanto de conocimiento, como de crecimiento personal. Por 

otro lado, nuestro equipo de Abogados está trabajando incansablemente para resolver los 

temas legales. 

Finalmente transmitirles que, si el proceso tomara un rumbo desaventurado, por los 

egoísmos personales y las ansias de poder, que tiene este grupo, y se nos es imposible seguir 

ocupando las dependencias actuales, ya contamos con un plan elaborado para construir en 

terrenos cercanos, un colegio igual o mejor para sus familias. No los vamos a dejar de lado, 

es una promesa. 

  El compromiso de honor que tenemos con ustedes padres y apoderados, y nuestros 

queridos alumnos, tiene grandes fundamentos y prevalecerá en el tiempo. La Luz de Antilén 

seguirá brillando. 

 

 

Víctor Ojeda       René Barba  

Sostenedor      Director Grande Fede 
    

 


