Santiago, 8 de octubre 2014

“Seguimos cultivando nuestra comunidad”
Estamos realizando la primera planta fotovoltaica en el CSS
Muy estimados padres,
queridas alumnas y queridos alumnos,
estimadas y estimados colegas,
queridas amigas y queridos amigos del CSS en Chile y el mundo:
Después de realizar una primera planta fotovoltaica piloto de 0,5 kW durante el día del colegio verde (01.07.14) con el patrocinio de la empresa Tritec SpA, podemos comunicarles con
mucha satisfacción que hemos dado el primer paso para convertirnos en el primer colegio
energéticamente autosuficiente de Latinoamérica: el colegio acaba de firmar un acuerdo de
intento con la empresa inglesa RAME Energy para instalar en el CSS una planta solar para
producir electricidad. Esta planta tendrá una potencia de 25kW y abastecerá más del 20%
del consumo eléctrico del colegio. Así, mucho antes de lo esperado, comenzamos a
materializar un sueño.
De hecho, nos complacemos en comunicar a nuestros apoderados que ésta no tendrá
ningún costo adicional para el colegio. Según el acuerdo alcanzado, la electricidad
producida será vendida al establecimiento a precio fijo durante 14 años, pasados los cuales
la planta pasará a ser propiedad del CSS. Desde el primer año, el colegio podrá vender la
electricidad producida durante los meses de verano a la red.
La planta solar será inaugurada a comienzos de 2015. Junto con proveer la tecnología,
RAME Energy facilitará procesos tendientes a involucrar, dentro de las posibilidades
técnicas, a nuestros alumnos y profesores en investigaciones aplicadas, con lo cual
aprovecharemos al máximo el potencial pedagógico del proyecto. RAME Energy también
será responsable de la operación y mantención de la planta.
Estamos encantados de poder compartir con ustedes esta noticia que nos pone a la vanguardia como comunidad y como colegio. Prevemos unos eventos de información sobre el
contenido del proyecto “colegio verde” para alumnos, profesores y apoderados aún este
año, de los cuales les informaremos oportunamente.
Les saluda muy atentamente,
Grupo de impulso “Colegio Verde”,
apoderados CSS profesionales del área

