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Estimados Padres y Apoderados: 

Muy bienvenidos a la Red de Colegios Santo Tomás. La Red se compone de ocho colegios mixtos, de orientación 

católica, cuyo proyecto educativo se inspira en los principios de Santo Tomás de Aquino. El proyecto pone en su 

centro a la persona, que son cada uno de nuestros estudiantes y colaboradores, y los colegios definen su accionar 

educativo como apoyo al rol principal de educadores que tiene los padres y apoderados de los estudiantes.  

En esta ocasión, para su conocimiento, nos es un gusto informarles acerca de cómo la Red de Colegios Santo 

Tomás aborda cinco aspectos fundamentales que influyen en la educación de sus hijo/a.   

- Gestión de Procesos Educativos: Se sabe que una buena gestión educacional influye positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. Un establecimiento ordenado, donde el espacio para aprender y compartir es 

respetado por medio de una planificación de las actividades formativas en aula, mantención y cuidado de la 

infraestructura y áreas verdes, planificación de la convivencia y la correcta aplicación de las disposiciones 

vigentes, (Decreto 53), dan por resultado los logros de aprendizaje que se observan en los Colegios Santo 

Tomás.  

1. Gestión Organizacional: Los Colegios Santo Tomás cuentan con procesos administrativos 

conocidos y aplicados por el personal administrativo del establecimiento, los cuales 

emanan de la Corporación Educacional Santo Tomás. A través de ellos se cumple con 

normativas como idoneidad del personal docente y asistentes de la educación a través de 

rigurosos procesos de selección y verificación de títulos y grados de los profesores. El   

proceso de admisión y gestión académica, para lo cual se utiliza la plataforma SinedUC 

permite un control transparente de la asistencia y entrega de información de los logros de 

los estudiantes a los padres y apoderados a través del sitio web 

www.colegiossantotomas.cl   

2. Buen trato y trabajo con la familia: Los Colegios Santo Tomás participan en la formación 

de los niños y niños resguardando sus derechos. Existen mecanismos, protocolos y 

procedimientos conocidos por toda la comunidad acerca de cómo detectar y abordar 

denuncias de estudiantes y padres y apoderados en casos de abuso sexual y maltrato 

infantil. Reconocemos a los padres y apoderados como los principales educadores, por lo 

que se  aplica un reglamento de convivencia, que resguarda los deberes y derechos de 

todos los integrantes de la comunidad educativa Red de Colegios Santo Tomás.  

3. Higiene y Alimentación: Los Colegios Santo Tomás cuentan con un Reglamento de orden, 

higiene y seguridad, el cual aborda las condiciones requeridas para el debido 

funcionamiento del colegio. 

4. Infraestructura y seguridad: Los Colegios Santo Tomás cuentan con un Reglamento de 

orden, higiene y seguridad, el cual se refiere a las condiciones mínimas de seguridad y que 

http://www.colegiossantotomas.cl/
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debe contar la infraestructura para resguardar la integridad física de los menores y como 

operar en caso de algún siniestro (Programa Educass). 

 

 


