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Excelencia y responsabilidad

Egresados de Colegios Santo Tomás destacan en puntajes PSU
Ex alumnos de La Serena y de Puerto Montt cuentan las claves para lograr buenos resultados.
Juan Eduardo Ramírez y Julio
González, egresados de los colegios Santo Tomás La Serena y
Puerto Montt respectivamente, son
jóvenes que durante toda su etapa
escolar demostraron que con esfuerzo, perseverancia y responsabilidad podían lograr excelentes resultados y alcanzar sus metas. Es
así como obtuvieron altos puntajes
en la PSU y entraron a estudiar las
carreras que siempre quisieron.
El ex alumno del colegio Santo Tomás Puerto Montt estudiará Ingeniería Civil en Minas en la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso,
carrera a la que ingresó en el quinto
lugar con 707 puntos ponderados.
Por su parte, Juan Eduardo Ramírez cursará Psicología en la Universidad Santo Tomás con la beca que

obtuvo en el colegio, tras obtener
797 puntos en la prueba de Lenguaje y 794 en la de Historia.
Para lograr sus objetivos, ambos
fueron metódicos y dedicados durante toda su enseñanza media.
“El secreto es ordenarse y estudiar todos los días”, cuenta Julio.
Coincidiendo con lo anterior, Juan
Eduardo agrega que “repasar y poner atención en clases es esencial
para tener buenos resultados”.

Faustino Villagra, director, Camilo Barrientos, Daniela Ampuero, Julio González,
Arturo Gallardo, jefe UTP Media, Francisco Luna, inspector general media.

Juan Eduardo Ramírez y Julio
González invitan a sus compañeros
tomasinos a preocuparse por tener
un buen promedio de notas en la
enseñanza media, como también
tener sus metas claras. Ambos afirman que “es fundamental no dejar
todo para última hora y aprovechar
bien el tiempo”.
Juan Eduardo Ramírez junto a la directora Nelly Plaza y al Jefe UTP David Véliz.

currículo nacional y reciban una sólida
formación en valores de orientación
cristiana.

Paulina Dittborn Cordua
Directora Nacional
Red de Colegios Santo Tomás.

Estimada comunidad:
Es un gusto para mí darles la
bienvenida a un nuevo año escolar.
Como saben, el proyecto educativo
de los Colegios Santo Tomás está
focalizado en entregar una buena
formación tanto en lo académico
como en lo valórico. Ello se cumplió
con creces el 2013 y esperamos
superarnos este 2014.
Lo más importante es que nuestros
estudiantes se desarrollen a lo
largo de los años, adquieran los
conocimientos que están en el

No obstante lo anterior, en el plano
académico nos hemos adelantado
a las exigencias oficiales respecto al
idioma inglés, apuntando al desarrollo
de habilidades comunicacionales y
poniendo énfasis en su enseñanza
desde prekínder, con cuatro horas
semanales en preescolar y cinco
horas en enseñanza básica y media.
Ello nos permitió que durante el 2013
seis estudiantes de nuestros colegios
pudieran vivir la experiencia del
programa Pingüinos sin Fronteras,
pasando una temporada en Canadá,
Nueva Zelanda o Australia.
Un asunto no menor en el cual
hacemos grandes inversiones, es en
mejorar la infraestructura. Durante
los meses de verano nos ocupamos
de construir numerosos espacios de
esparcimiento y de realizar mejoras
generales en cada uno de los colegios,
para que así los niños y jóvenes
encuentren un lugar donde desarrollar
entusiastamente la actividad física.

Cabe recordar que el corazón de la
calidad académica está en el cuerpo
docente de un colegio. Es por esto,
que durante las vacaciones de
verano nuestros profesores realizaron
distintos cursos de perfeccionamiento.
Entre ellos destacan el curso de
formación en la capacitación Teen
Star y la jornada de educadoras de
párvulo, de jefes UTP y de profesores
jefe.
Estas jornadas no sólo permiten
potenciar aspectos técnicos en el
cuerpo docente, sino más, generar
vínculos entre los profesores de
todos los colegios, quienes viajan
para reunirse durante varios días en
Santiago. Esto les permite conocerse
e intercambiar ideas de manera
informal y colaborativa, enriqueciendo
así a nuestra comunidad académica.
Recién iniciado el año, ya estamos
desarrollando la evaluación externa.
Como ustedes saben, en distintos
niveles de enseñanza se aplican
pruebas, que una vez corregidas
permiten a los estudiantes y a los
profesores saber qué les falta por

aprender y/o profundizar y quiénes
se pueden sentir tranquilos con lo
logrado.
Nuestro sueño es que por medio de
esta actividad, los estudiantes sientan
lo mucho que nos importa que ellos
aprendan y que queremos ayudarlos
en lo que les falta por aprender.
Nosotros estamos para acompañarlos
en esta aventura que es conocer.
Al contar con información de cómo
van en sus conocimientos, nuestros
profesores pueden entregar un
trato personalizado, informando a
los estudiantes y a sus apoderados
qué materias necesitan profundizar
y guiarlos por el camino que les
permita lograrlo sin mayor dificultad.
Queremos que nuestros alumnos
sientan lo importante que es para
nosotros que a ellos les vaya bien.
Esperamos que este 2014 sea un
gran año, en el que todos aprendamos
cosas nuevas y lo hagamos con
alegría.
Les saludo muy atentamente,
Santiago, abril 2014.

Innovación

Next Move, una forma entretenida de aprender
inglés

¡Conéctate con la lectura, visita la biblioteca!

El programa, junto con incentivar el aprendizaje de este idioma,
busca involucrar a toda la familia en el proceso.

Institución cuenta con mayor número de ejemplares.

En los últimos años, la Red de Colegios
Santo Tomás ha puesto especial
énfasis en realizar acciones para
fomentar el aprendizaje del idioma
inglés. Las iniciativas adoptadas han
permitido mejorar los resultados en
esta asignatura, lo que se ha visto
reflejado en el aumento significativo de
los puntajes de nuestros alumnos en el
SIMCE de Inglés.

programa “Pingüinos sin Fronteras”,
iniciativa que los becó para desarrollar
pasantías en el extranjero.

En el marco del Plan Lector de
Literatura, la Red de Colegios
Santo Tomás sumó el presente
año 2.568 libros a sus bibliotecas.
El objetivo de esta iniciativa
es desarrollar y fomentar el
gusto por la lectura, destacando
que este hábito contribuye al
enriquecimiento de niños y
jóvenes.

En esta misma dirección, cabe
destacar que nueve de nuestros
estudiantes se han beneficiado con el

El libro Next Move trae un DVD,
material que se puede utilizar en casa
y contiene una serie de actividades
que permitirá a los niños repasar
lo aprendido en clases, practicar
vocabulario, gramática, canciones y
diálogos de cada lección. También
podrán recibir una retroalimentación
inmediata de sus respuestas y llevar
un registro de los avances.

Asimismo,
para
incentivar
el
aprendizaje del inglés e involucrar a
toda la familia, tendemos una invitación
para que revisen y utilicen el recurso
digital interactivo Next Move para los
alumnos de primero a sexto básico.

Asimismo, cabe informar que
se adquirieron para alumnos y
profesores textos de consulta
correspondientes
a
las
asignaturas de Matemáticas,
Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales, como también material
de ejercicios para preparar la
PSU.

Educación

Para aprender es importante decir presente

Uno de los factores que más influye en el aprendizaje y en los resultados académicos de los estudiantes es la asistencia a clases.
Para que los niños y jóvenes puedan desarrollar conocimientos y aptitudes académicas, es importante
que asistan al colegio y participen
en las clases.

•

En Kínder se asocia a dificultades en el aprendizaje de la
lecto escritura y a un bajo desempeño durante toda la Educación Básica.

La evidencia ha demostrado que la
inasistencia crónica (faltar más de
un 10% anual a clases, que equivale a 19 días al año) afecta el aprendizaje y el desarrollo académico de
los niños y jóvenes:

•

Hacia 6° Básico, la inasistencia crónica se relaciona fuertemente con el abandono escolar en enseñanza media.

•

En todos los cursos, los estudiantes que faltan un 10% o

más al año tienden a presentar un bajo rendimiento académico. Los inasistentes crónicos no logran desarrollar los
hábitos que se requieren para
ser exitoso en estudios y en el
mundo del trabajo.
•

También afecta a los alumnos
que asisten regularmente, ya
que los profesores deben retomar los contenidos y avanzar
a un ritmo más lento.
(Fuente: www.programapresente.com)

SINEDUC: Información escolar online
Esta plataforma permite estar al tanto de las novedades académicas de los alumnos desde cualquier
computador.
A través de SINEDUC los padres
y apoderados pueden acceder en
línea a información escolar de los
estudiantes, como calificaciones,
anotaciones y tareas. Este soporte
es una iniciativa que busca apoyar
el proceso de aprendizaje de los
alumnos.
Para acceder a SINEDUC debe
hacerlo desde el sitio Web
www.sineduc.cl/santotomas y
completar los siguientes datos:
•

Usuario: Rut del apoderado
sin puntos, sin guion y sin
dígito verificador.

•

Contraseña: si no tiene,
puede solicitarla con la

secretaria del colegio.

»»

Agenda: es donde los
alumnos encuentran los
compromisos a nivel de
curso, colegio y alumno,
como pruebas, actividades
grupales y reuniones de
apoderados.

»»

Pagos: se encuentra la
información de los pagos
realizados, pagos futuros y
pagos pendientes.

»»

Biblioteca: Se encuentra
la información del historial
de libros solicitados y se
puede consultar por libros.

Al ingresar encontrará al lado
izquierdo de su pantalla un menú, el
cual le permitirá ver la información
de los alumnos y los compromisos
escolares.
•

•

Información por alumno:
concentra
el
resumen
académico del alumno (notas,
anotaciones,
asistencia
y atrasos), a su vez tiene
el
horario
del
alumno,
información de contacto con
el colegio y los apoderados de
los compañeros del alumno.
Compromisos escolares:

