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En SIMCE 2013

Destacados resultados de Red de Colegios
Santo Tomás consolidan proyecto académico
Nuestros estudiantes obtuvieron puntajes que los ubican por sobre el promedio nacional en todas las pruebas realizadas, y
en algunas ciudades, incluso mejor que colegios particulares pagados.
El Ministerio de Educación dio a conocer los resultados del Sistema de
Medición de la Calidad de la Educación SIMCE 2013, aplicado a los
alumnos de segundo, cuarto, sexto y
octavo básico, y de segundo medio
de todo el país.
En la medición destacó el buen desempeño de los estudiantes de la
Red de Colegios Santo Tomás, quienes se ubicaron por sobre el promedio nacional en todas las pruebas
realizadas y también por sobre el
promedio de los colegios particular
subvencionados.
Lo anterior da cuenta de un de un
exitoso proceso académico que lleva cinco años en curso, orientado al
logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Durante el 2013,
este proceso se enfocó principal-

mente en tres aspectos:
1-. Alcanzar el 100% de la cobertura
de la malla curricular y que todos los
estudiantes lograsen los aprendizajes establecidos en los estándares
de educación. Para ello se tuvo especial énfasis en el fortalecimiento
de la planificación anual y diaria de
los objetivos para cada asignatura.
Esta herramienta es de gran importancia, ya que no deja espacio a la
improvisación y a su vez permite
utilizar diferentes recursos y estrategias pedagógicas, que atienden a
eficientemente a la diferencias individuales de los alumnos.

3-. Acompañamiento en aula por
parte de los jefes técnicos de cada
colegio, quienes entregaron retroalimentación a los profesores, lo que
les ayudó a perfeccionar su forma
de enseñar.

diversas acciones que fortalecen los
procesos académicos y organizar el
quehacer pedagógico en torno a un
propósito claro: que todos nuestros
estudiantes aprendan, y aprendan
bien.

Con estas iniciativas la Red de Colegios Santo Tomás busca desarrollar

2-. Logro de la fluidez lectora de los
estudiantes de primero a sexto año
básico, vitales para afianzar esta
habilidad.

AEP y SNED:

Mineduc reconoce a colegios y
docentes de la Red
Los buenos resultados académicos y de clima escolar,
integración con la comunidad y mérito profesional son
algunas de las variables que se consideran para estas
distinciones.

Los colegios de Antofagasta, La
Serena, Ñuñoa, Curicó y Puerto
Montt fueron reconocidos por el
Ministerio de Educación, a través
del Sistema Nacional de Evaluación
del Desempeño SNED, con la
excelencia académica para el
período 2014-2015.
Cabe destacar que este premio es
otorgado a aquellos establecimientos
que
cuentan
con
ciertas
características:
la
participación
activa del Consejo Escolar, Centro
de Padres y Centro de Alumnos;
buenos resultados en la prueba
SIMCE y la superación de sus
puntajes año a año; la integración, el
adecuado funcionamiento del colegio
y la implementación de innovaciones
educativas, entre otras.
Este resultado es un reconocimiento
a la calidad de la enseñanza
entregada por docentes, asistentes
de la educación y directivos de
nuestros establecimientos y, al

mismo tiempo, un incentivo para
mejorar cada día las prácticas
pedagógicas dentro de la Red de
Colegios Santo Tomás.
Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP)
El programa AEP es una iniciativa del
Mineduc, de carácter voluntario, que
busca distinguir a aquellos docentes
que muestran un alto grado de
dominio disciplinario y pedagógico de
la asignatura que imparten, a través
de un riguroso y exigente proceso de
evaluación.
Un número importante de docentes de
los Colegios Santo Tomás participaron
en el proceso 2013, y varios de ellos
lograron la acreditación. Nuestras
felicitaciones por este reconocimiento
al mérito profesional a los profesores/
as Santiago Urzúa, del colegio de
Ñuñoa; Carolina Cruz y José Medina
de El Bosque; Alba Peredo, de Curicó;
y Carlos Fonseca, de Los Ángeles.

Antofagasta y Puerto Montt

Estudiantes disfrutaron de una clase didáctica

Directores de colegios Santo Tomás
integran la FIDE

La música se hace presente en el Colegio
Santo Tomás La Serena

Considerada una de las más importantes del país, reúne a colegios
particulares y particulares subvencionados, unidos por fortalecer
la pluralidad y calidad de diversos proyectos educativos.

Músicos profesionales compartieron con estudiantes de
primer ciclo básico.

El director del Colegio Santo
Tomás Puerto Montt, Faustino
Villagra asumió como presidente
de la Federación de Instituciones
de Educación Particular (FIDE) de

la Región de Los Lagos. Por su
parte, la directora del Colegio Santo
Tomás Antofagasta, Claudia Tobar,
es la actual vicepresidenta de la
FIDE Antofagasta.

Un quinteto de cuerdas y clarinete
de la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de La Serena, visitó
a los estudiantes de primer ciclo
básico del Colegio Santo Tomás La
Serena.
Directora del Colegio Santo Tomás
Antofagasta, Claudia Tobar.

Director del Colegio Santo Tomás
Puerto Montt, Faustino Villagra.

la que los alumnos escucharon
atentamente diferentes piezas de
compositores clásicos, conocieron
distintos instrumentos musicales e
interactuaron entusiastamente con
los integrantes de la orquesta.

Durante una hora los músicos
realizaron una clase didáctica, en

¡Qué viva la literatura!
Con el objetivo de promover la lectura entre sus alumnos e invitarlos a descubrir lo entretenido de leer, los colegios de la
Red Santo Tomás celebraron el día del libro.
En Puerto Montt los alumnos
de
enseñanza
media
del
Colegio Santo Tomás, realizaron
cuentacuentos y adaptaciones
de obras literarias que estuvieron
dirigidas a los cursos de primer y
segundo ciclo. Mientras que en La
Serena se efectuó un homenaje
visual a la literatura, en la que los
estudiantes pusieron en práctica
sus habilidades artísticas. También
destacaron dos salas temáticas,
una de ellas con literatura de terror
y la otra referida a mitologías y
leyendas. Además, con el apoyo
de apoderados se realizó una
intervención visual con “Remedios
La Bella” reconocido personaje de
Gabriel García Márquez.
Por su parte, los alumnos y
profesores del Colegio Santo Tomás
Ñuñoa participaron en la creación
de cuentos de distintos géneros
y en la elaboración de afiches de
incentivo a la lectura, marcadores

de libros y de máscaras, que
luego fueron expuestos en el
Patio del Sagrado Corazón de
Jesús para que fueran vistos por
toda la comunidad. Además, el
coro realizó una presentación
musical con arreglos propios y
una declamación de poemas. Es
importante destacar a los alumnos
de cuarto medio, quienes se
disfrazaron de personajes de la
literatura y visitaron las salas de
los más pequeños para invitarlos a
descubrir lo entretenido que es leer.
Asimismo, en Talca los menores
de pre-básica formaron parte de
visitas guiadas a la biblioteca, que
preparó una serie de actividades
llamadas “Descubre la magia de los
libros”. En la jornada, los pequeños
estudiantes disfrutaron entusiastas
de un grato momento de lectura.
En el marco de la celebración del
Día del Libro, todos los alumnos
del colegio fueron incentivados a

acercarse al mundo de la lectura. A
todos quienes visitaron la biblioteca
ese día se les regaló un marcador
de libros.
En Los Ángeles, el colegio
organizó actividades que contaron
con la gran participación de
profesores y estudiantes. Una de
ellas fue un cuentacuentos liderado

por la unidad de psicopedagogía
y orientado a los más pequeños.
Por otro lado, un café literario
organizado por el departamento
de Lenguaje, que contó con la
participación y el talento de los
jóvenes de enseñanza media.

Los alumnos de IV° medio del Colegio Santo Tomás Ñuñoa se disfrazaron de
distintos personajes literarios.

