
Paulina Dittborn
Directora Nacional Red de Colegios 
Santo Tomás
Decana Facultad de Educación UST

BIENVENIDA

Les quiero dar la más cordial bien-
venida al año escolar 2013. Para 
la Dirección Nacional de Colegios 
Santo Tomás es muy importante 
que la experiencia educativa de 
sus hijos tenga un impacto positi-
vo en su vida. Procuramos siem-
pre que la infraestructura sea ade-
cuada y permita crear un entorno 
que despliegue y potencie el pro-
yecto educativo. Para cumplir con 
estos objetivos, hemos realizado 
grandes esfuerzos por mantener 
y mejorar la calidad de nuestros 
edificios, canchas y jardines.

Para nosotros es vital que los 
alumnos alcancen el nivel de 
aprendizaje adecuado. El conoci-
miento a alcanzar irá configurando 
nuestra personalidad y carácter, 
herramientas que permitirán al 
alumno construir su proyecto de 
vida. En Santo Tomás creemos 
que el aprendizaje es fruto del 
trabajo constante, reflexivo y con 
sentido.

Cabe enfatizar que las personas  
son lo más importante para Santo 
Tomás. Es por eso, que el proyec-
to formativo de la Red se inspira 
en los principios de Amor a la 
Verdad; Excelencia y Esfuerzo; y 
Fraternidad y Solidaridad.

El 2013 será un año de grandes 
desafíos: debemos mantener y 
consolidar un proyecto educativo 
exitoso, que sea reconocido en las 
comunidades donde está inserto; 
debemos alcanzar buenos resul-
tados académicos; perfeccionar a 
nuestros profesores, y tener altos 
puntajes en las inspecciones de 
la Agencia de Calidad y Superin-
tendencia de Educación. Pero lo 
más importante es que debemos 
ser capaces de desarrollar alum-
nos virtuosos, en medio de una 
comunidad educativa formada por 
el colegio y la familia, con la con-
fianza de pertenecer a un proyec-
to educativo que es un gran aporte 
a la sociedad.

NEWSLETTER COLEGIOS

Quiénes somos:
La Red de Colegios Santo Tomás 
se constituye como tal el 2005, con 
la adquisición de tres colegios en 
La Serena, Santiago (El Bosque) 
y Puerto Montt. Los colegios Santo 
Tomás se transforman en continua-
dores de la tarea educativa realiza-
da previamente por estos colegios, 
posicionándose rápidamente en 
cada una estas ciudades.  Duran-
te el 2007 se incorporan nuevos 
colegios a la Red en Curicó, San-
tiago (Ñuñoa), Talca y Los Ánge-
les. Finalmente, el 2012 se funda 
el colegio Santo Tomas de Antofa-
gasta, completando la planta actual 
de colegios que conforman la red. 
Los colegios son administrados por 
la Dirección Nacional de Colegios, 
que a su vez responde a un directo-
rio compuesto por cinco miembros 
de reconocida trayectoria. 

Por ser colegios católicos, compar-

ten la misión evangelizadora de la 
educación católica. El sello particu-
lar viene dado por la figura y pensa-
miento de Santo Tomás de Aquino, 
los que han inspirado y conducido 
la construcción de una propuesta 
educativa que pone en su centro a 
la persona, donde el rol de la edu-
cación es la formación del hombre 
a su estado perfecto como hombre, 
que es el estado de virtud.

Consecuente con el pensamiento 
de Santo Tomás de Aquino, la mi-
sión de los colegios es apoyar a los 
padres y apoderados en la educa-
ción de sus hijos, con un proyecto 
educativo centrado en la formación 
de la persona, a través del desarro-
llo de las virtudes y el logro de los 
aprendizajes, propiciando la bús-
queda de la verdad y el ejercicio de 
la libertad responsable,  que permi-
ta la construcción del proyecto de 

vida de cada uno de nuestros alum-
nos y alumnas, para que  puedan a 
su vez contribuir al desarrollo de la 
sociedad. 

Los colegios son parte de la Corpo-
ración Santo Tomás, de reconocida 
trayectoria en el sistema educacio-
nal chileno, que imparte educación 
en todos los niveles: Centro de 
Formación Técnica, Instituto Pro-
fesional y Universidad. Las institu-
ciones Santo Tomás mantienen un 
crecimiento sostenido en todos los 
niveles, y se destacan por ofrecer 
una educación de calidad,  fuerte 
inversión en infraestructura, apoyo 
a la innovación y la búsqueda de la 
excelencia, sin olvidar que nuestra 
primera misión es la formación inte-
gral de la persona.
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Crecimiento sostenido

La matrícula de los colegios Santo 
Tomás  para marzo 2013  es de 
6545 alumnos, y representa un 6% 
más con respecto al año anterior. 
Ello  viene a consolidar un creci-
miento sostenido para los colegios 
Santo Tomás.  Además, los colegios 
forman parte de una de las cor-
poraciones educativas con mayor 
representación en el país.

Positivo puntaje en PSU

46 puntos por sobre el promedio de 
los colegios particulares subvencio-
nados es el promedio de la Red de 
Colegios Santo Tomás. En Lengua-
je, el promedio fue de 565 puntos; 
en Matemáticas de 575, y el 90% 
de nuestros alumnos obtuvo más de 
450 puntos en la PSU. ¡Felicitamos 
a todos los alumnos de la genera-
ción 2012 por sus resultados!

Innovación en el aula
Iniciativas TIC´s que se han desarro-
llado en conjunto colegios y la UST:

• Kokori es un video juego de biolo-
gía celular, que permite de manera 
interactiva conocer y profundizar los 
conocimientos de esta disciplina. Es 
un proyecto FONDEF desarrollado 
por la Universidad Santo Tomás, y 
que nuestros alumnos han tenido la 
oportunidad de jugar!



EXCELENCIA Y ESFUERZO

NOVEDADES 2013 EN INFRAESTRUCTURA

PROFESORES VAN A CLASES EN LAS VACACIONES

Tema cultural 2013:

En todos los colegios Santo Tomás:

Perfeccionado nuestro cuerpo docente:

Diversas actividades se implementaran 
durante el año

Actualizarse de las últimas estrategias didácticas y nuevos conocimientos es clave para los profesores de los colegios Santo Tomás. 

Edificios al servicio de nuestros alumnos.

Las preocupaciones del día a día 
y las noticias que llenan los diarios 
no deben hacernos olvidar que se 
acerca un tiempo especial, la Se-
mana Santa, y que tiene un motivo 
más profundo que unos días de 
descanso. 

En ella recordamos, pero también 
vivimos de nuevo a través de las 
celebraciones litúrgicas, los acon-
tecimientos que marcaron un antes 
y un después en la historia de la 
humanidad: que hemos sido salva-
dos por Jesucristo y nos ha abierto 
las puertas de la felicidad eterna, 
cerradas por el pecado. 

A pesar de que  experimentamos 

muchas veces la sensación que 
damos la espalda al bien y, en 
definitiva a Dios, encerrándonos 
en nosotros mismos, aun así  an-
helamos desde lo profundo ser li-
berados para lo bello, lo bueno, lo 
valioso. El pecado es, por eso, una 
realidad. Pero a veces olvidamos 
que ya hemos sido redimidos por 
Alguien que, si lo decimos con San 
Pablo, “me amó y se entregó a la 
muerte por mí”; sí, por mí, por ti, 
por cada uno. 

Ese amor infinito expuesto a to-
das las miradas en la cruz, cuan-
do podía habernos salvado de 
otras maneras –como dice Santo 
Tomás-, tiene los brazos abiertos 

esperando mi respuesta y la tuya. 
Una respuesta en primer lugar de 
honda gratitud, superando el creer-
me bueno y la comodidad de lo de 
siempre. Y también de acogida de 
lo que con su pasión, muerte y re-
surrección ya nos ha obtenido: la 
vida de hijos y amigos de Dios y, 
por tanto, de herederos de su rei-
no. Así lo viviría Tomás de Aquino.
 
Está esperando... vayamos a 
acompañarle especialmente estos 
días de Semana Santa, abrámo-
nos y acojamos sus dones. 

Esther Gómez

El 2013 Santo Tomás elige un 
tema cultural relacionado con 
los pilares del sello educativo. 
En todas las sedes se organizan 
actividades, y este año los cole-
gios también participarán. 

El 2013 el tema es la “Excelen-
cia y Esfuerzo”, y se ha elegido 
el famoso libro de “El Hobbit”, de 
JR Tolkien, donde el personaje 

encarna las virtudes de templan-
za y fortaleza para lograr sus ob-
jetivos.  

Durante todo el año, el progra-
ma de formación de los colegios 
Santo Tomás pondrá énfasis en 
este tema, y los alumnos serán 
invitados a ser protagonistas y 
encarnar las virtudes propias del 
sello de los colegios.

En Santo Tomás creemos que el en-
torno en el cual se educan nuestros 
alumnos es parte importante  del 
proyecto educativo que desarrolla-
mos. Es así, que tal como se ha es-
tado haciendo en años anteriores, 
se aprovecharon las vacaciones 

de verano para realizar trabajos de 
mejoras en los colegios, y  esperar 
a nuestros alumnos en las mejores 
condiciones para comenzar el año 
escolar.

Los alumnos de los colegios de 
Antofagasta, El Bosque y Los Án-
geles encontrarán que hay nuevos 
colores en sus edificios, además 
de arreglos en patios y salas. En 
Ñuñoa, los alumnos de preesco-
lar tienen un nuevo patio techado, 
además de espaciosas salas que 
permitieron recibir a nuevos  inte-
grantes de la comunidad escolar. 
En La Serena, los profesores tienen 
una remodelada sala para trabajar, 
y se amplió el casino de alumnos. 
Curicó tiene juegos para los niños 
de educación preescolar, y Puer-
to Montt hizo ajustes en puertas y 
mamparas para enfrentar los lluvio-
sos y fríos inviernos de la zona.
Esperamos que nuestros alumnos 
disfruten estas mejoras este 2013!

Durante el mes de enero se reali-
zaron importantes actividades de 
formación y perfeccionamiento do-
cente en los colegios Santo Tomás. 
Dentro de las múltiples iniciativas 
que se desarrollaron, podemos 
destacar  el taller: “La persona hu-
mana en el centro de la educación”, 
impartido por académicos de For-
mación e Identidad de la Universi-
dad Santo Tomás, y que  tuvo como 
principal objetivo centrar la mirada 
en los fines que persigue el proyec-
to formativo de los colegios Santo 
Tomás. 

Además, 19 profesores de todos 
los colegios de Santo Tomás se ca-
pacitaron en el curso “Teen Star” de 
la Pontificia Universidad Católica 
(PUC), programa que ofrece una 
mirada integral sobre la sexualidad, 
integrándola con lo afectivo, ayu-
dando y acompañando a los alum-
nos a obrar libres y responsable-
mente en la toma de decisiones. Es 
obligación para implementar esta 
iniciativa contar con la certificación 
de la PUC, la cual se logra después 
de una intensa capacitación en la 

Casa Central de dicha Institución.
 
Además,  nuestras parvularias 
también tuvieron la oportunidad de 
perfeccionarse en un seminario im-
partido exclusivamente para ellas 
por la Facultad de Educación de 
la UST. El foco estuvo puesto en 
el desarrollo de habilidades de len-
guaje en los preescolares.
Los directores también tuvieron que 
volver a clases, algunos participan-
do en el Seminario de Liderazgo y 
Gestión Escolar de la PUC, mien-
tas que otros, como Nelly Plaza, 

directora del colegio Santo Tomás 
La Serena, tuvo la oportunidad de 
hacer una pasantía en Canadá en 
conjunto con la Fundación Chile.

Finalmente, a fines de febrero las 
bibliotecarias de los colegios se 
capacitaron en el nuevo software 
de catalogación de las instituciones 
Santo Tomás, el cual permite el ac-
ceso a banco de recursos, libros, 
animaciones, etc. 

REFLEXIÓN DE SEMANA SANTA


