
 

“Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 
Santiago, 4 de abril de 2022 

 

Estimados Apoderados, 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien con sus familias, en el siguiente comunicado 

deseamos explicar el estatus de servicios de conectividad (internet y telefonía) contratados por el 

colegio y que por factores externos, afectó a nuestro colegio. 

Devuelta el personal administrativo de vacaciones (febrero), se detecta que el colegio no cuenta con 

servicio de telefonía ni internet, por lo cual se procede a reportar con nuestro proveedor (Movistar) 

dicha incidencia. 

El colegio cuenta con 2 servicios, que operan bajo cableado de fibra: El servicio N°1 el que surte de 

internet y telefonía al área administrativa y el servicio N°2, que se contrató el año pasado para las 

salas de clases en modalidad híbridas. 

De esta manera se generaron 2 reportes distintos. La respuesta de Movistar fue que se produjo un 

corte (robo) de fibra en la comuna y que el tramo afectado tendría que ser instalado nuevamente. 

Nuestras contrataciones son servicios de internet privado empresa, los costos asociados son muy 

diferentes a una contratación residencial (hasta 10 veces más) por lo que exigimos una respuesta 

rápida y oportuna de Movistar durante todo marzo, pero recibimos una mala atención, sin ningún 

tipo de solución por parte de sus ejecutivos y adicional a ésto de forma increíble, el cobro de 

facturas. 

Mientras se hacía seguimiento a lo anterior, con otros proveedores buscábamos factibilidad de 

servicios, por lo que, el 7 de marzo se instala un servicio con VTR, lo que permitió agilizar algunos 

procesos internos, pero sin servicio telefónico. El 15 de marzo Entel nos confirma factibilidad en la 

zona con un servicio de internet privado empresa, por lo que se gestiona su contratación y 

actualmente estamos en proceso de implementación y migración. 

Recién el miércoles de la semana pasada Movistar habilitó el servicio N°1 (el servicio N°2 sigue con 

falla) por lo que se habilita el internet privado para todas las dependencias del colegio como la 

telefonía. 

Por estas razones, el colegio interpuso un reclamo en la SUBTEL y apenas esté instalado el servicio 

ENTEL, daremos de baja las contrataciones con MOVISTAR. 

Para futuros casos de fallas, el colegio contará con 2 proveedores, el principal ENTEL y como 

respaldo VTR. 

Cordialmente, 

 

                               Área de Informática                                                          Dirección 


