
Informe de primera visita oficial de integrantes de 

Consejo Escolar a estadio del Instituto Nacional. 

 

En la sesión del último consejo escolar (miércoles 11/5/22), se acordó visitar el 

recinto deportivo del estadio del Instituto Nacional, ubicado en la comuna de Vitacura, con 

el propósito de verificar el estado en que se encuentra.  En dicha sesión, el rector solicita que 

se le acompañe y me comprometo a hacerlo. Es vital que el consejo escolar, como órgano 

representativo de la comunidad educativa, se haga presente en el lugar, a fin de recabar 

información de su actual realidad, pues ha estado sin uso deportivo y recreativo por un largo 

tiempo, al menos cuatro años, y con ello reactivar a la brevedad su uso. 

Asistieron a esta visita el Rector Manuel Ogalde, la jefa de UTP María Jimena Aranda 

y el presidente del gremio de docentes José Vega.  La visita se realizó en horas de la mañana 

del pasado viernes 13/5/22, desde las 10:30 hrs, y trasladados en camioneta institucional, 

conducida por el funcionario Mario Venegas. En el lugar, se encontraban dos asistentes que 

laboran en el recinto, Julio Toledo residente, y Guillermo Cabezas encargado de aseo y 

mantención. 

El encuentro fue muy cordial y contó con el relato técnico de Julio Toledo, quien nos 

detalla en forma descriptiva e in situ, de la grave situación en que se encuentra el estadio. Se 

visitaron distintas dependencias; cocina, casino, camarines, cancha de futbol, pista atlética, 

galerías, cancha multiuso, canchas de tenis, jardines y zonas arbóreas, instalación de gas, y 

otros.  

A continuación, un detalle general de lo inspeccionado por los visitantes; 

 

Denominación         Cantidad Características Requerimiento Propuesta 

Camarines 4 Cada camarín 

cuenta con 6 

duchas, 2 

inodoros, 2 

lavamanos, 3 

calefont por 

camarín. 

-Limpieza y 

sanitización. 

-Cambiar grifería. 

-Trasladar calefont de 

interior a exterior de 

camarines. 

Reparación 

e 

innovación 

inmediata 

Calefont 15 - 3 calefont por 

camarín,  

-1 calefont baño  

residente. 

-Comprar totalidad de 

calefont nuevos. 

-Instalación de 

calefont de camarines 

Cambio 

inmediato 



-1 calefont baño 

auxiliar. 

-1 calefont para 

cocina. 

que se encuentran al 

interior, deben ser 

reubicados e 

instalados fuera de 

estos. 

-Instalación según 

normas. 

 

  

Alcantarillado 

de Recinto 

  Se requiere urgente 

desmalezar al interior 

del ducto por 

acumulación de raíces. 

Arreglo 

inmediato 

Pozo 1 -Tiene 

profundidad de 40 

mts. Bomba 

instalada a 37 mts. 

-Recinto tiene 2 

estanques de 

acopio de agua, 

con capacidad de 

15 mts cúbicos (15 

mil litros) cada 

uno. 

-Reparación de 

bomba; desmontarla, 

ver tuberías, y su 

sistema eléctrico. 

-Se requiere mayor 

profundización de 

pozo, aproximación a 

100mts. 

Revisión a 

corto plazo 

Multicancha 

central. 

 

 

Canchas de 

tenis 

1 

 

 

 

4 

Se divide en 

cancha basquetbol, 

voleibol, baby 

futbol. 

 

3 canchas de 

superficie 

cemento. 1 cancha 

polvo de ladrillo 

Poner nueva carpeta 

y/o pintado y 

demarcación de 

canchas. 

 

Requiere mantención 

Ejecución a 

corto plazo 

 

Realizar 

mantención 

y limpieza 

a corto plazo 

Estanque de 

gas licuado 

1 Capacidad de 

4000lts. 

Revisión de cañería y 

sistema de válvula 

para funcionamiento y 

uso de agua caliente. 

Ejecución 

inmediata  

Cancha de 

futbol 

1 Deterioro total;  

-Sin pasto natural. 

 Intervención 

en drenaje, 

nivelación 



-Toda la superficie 

con hoyos. 

No hay 

demarcación 

-Cierre perimetral 

aún se encuentra 

en condiciones. 

-Instalaciones para 

equipo reserva con 

deterioro en 

asientos 

superficie, 

instalación 

pasto 

natural, a 

corto o 

mediano 

plazo. 

Pista atlética 1 Superficie de 

ceniza, zonas o 

tramos que tienen 

hoyos y 

desnivelación de 

su superficie. 

Tapar y nivelar hoyos  Realizar 

mantención 

a corto plazo 

Jardines  Hay aprox.165 

árboles. Alrededor 

de cancha de 

futbol, mucha 

maleza 

acumulada. 

Retiro de maleza, poda 

de árboles. 

Hermoseamiento de 

jardines 

Realización 

a corto y 

mediano 

plazo 

Galerías y 

aposentadurías 

 Ubicadas en zona 

oriente de la 

cancha de futbol, 

material de madera 

Se necesita reparación 

y cambio de algunos 

tablones. Pintado de 

toda la galería.  

Corto y 

mediano 

plazo 

 

Algunas informaciones obtenidas de nuestro residente; 

o El recinto utiliza a la fecha, agua potable en cada riego que se hace a jardines y áreas 

verdes. 

o En el mes de Agosto de cada año se cancela cuota de convenio por arriendo de antena. 

o La empresa arrendadora es ATC, American Tuner Chile, que a su vez presta servicios 

a empresa de telecomunicaciones Movistar. El contrato de arriendo vencería el año 

2025. 

o El pago por arriendo anual alcanza la suma de 518 UF, (a valor actual UF=$32.431.-

) total aproximado $16.800.000 (dieciséis millones ochocientos mil pesos).- 

o Residente comenta que en conversaciones con empresa dedicada a profundización de 

pozos, averigua que el cobro por metro cúbico de profundidad tiene un valor mínimo 



de $150.000. Pero, además, se debe considerar el encamisado del pozo que se va 

construyendo, y la tubería que debe ir instalada. 

o Que el espejo de agua, momento en donde se detecta agua, se encuentra a 70 mts. Y 

que debería profundizarse el pozo a 100 mts. 

El colegio tiene a su haber una cuenta corriente con un monto aproximado de 37 

millones de pesos, dineros provenientes de depósitos por concepto de arriendo de antena. 

Que como propuesta personal, se hace necesario utilizar de forma inmediata los 

dineros que se tienen en dicha cuenta corriente.  

Que es necesario buscar el apoyo del estado a través de instituciones como los 

ministerios de Educación, de Bienes Nacionales, del  Deporte y la Municipalidad de 

Santiago, para obtener el financiamiento a través de proyectos concursables o de forma 

directa en la remodelación, mantención y reparación de las instalaciones que alberga el centro 

deportivo del Instituto Nacional. 

Finalmente, manifiesto que la situación del estadio es de suma urgencia intervenirlo, 

y lograr de inmediato inversiones para dar lo más pronto posible uso de los espacios que 

componen el lugar. Con ello, dar inicio a más tardar este segundo semestre, la presencia 

activa de nuestras(os) estudiantes y hacer realidad el sueño de la comunidad institutana. 

La visita termina alrededor de las 12:30 hrs. 

Esperando haber colaborado con este sencillo informe, se despide atentamente de Uds., 

 

 

Prof. José Vega Castro 

Presidente del Consejo Gremial 

Consejero Escolar IN 

                                                                                               Santiago, 16 de Mayo de 2022 

 

 


