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“Nuestra principal motivación es ser el nexo entre el colegio y 
los apoderados”

Entrevista a Ángela Fuenzalida, Tesorera del Centro General de Padres 2014 Colegio Santo Tomás Puerto Montt:

Para lograrlo han encabezado distintas iniciativas, entre ellas la Expo Santo Tomás y la Peña Folclórica. 

Con el ideal de trabajar en conjunto 
por el bienestar de los niños y 
jóvenes, el Centro General de 
Padres del Colegio Santo Tomás 
Puerto Montt tiene como objetivo 
ser el nexo entre los apoderados y 
directivos que conforman esta gran 
familia.

Para la directiva de este año, la 
misión que se han trazado es aportar 
a dar vida al colegio, logrando que 
los integrantes de la comunidad 
sientan que el establecimiento es de 
todos y para todos. 

En esa línea, Ángela Fuenzalida,
Tesorera del CGPA 2014, explica
cuáles han sido sus principales
acciones durante este año y los
objetivos para el futuro.

¿Cuál es la motivación principal que
ha tenido el Centro de Padres 2014?
Nuestra principal motivación 
es ser el nexo entre el colegio
y los apoderados, que seamos una
gran familia y que podamos trabajar
en conjunto con un solo fin: el
bienestar de nuestros niños.

¿Cuál es o son los proyectos que 
han realizado y van a realizar este 
2014?
Este 2014, nuestros proyectos son la 
Expo Santo Tomás 2014, realizada 
con mucho éxito recientemente, 
la Peña Folclórica, un proyecto 
de autoestima y trastornos de 
alimentación para los niños de 
Enseñanza Media y un bingo a 
realizarse en Octubre.

Tienen distintas temáticas, las que dependen de las 
fechas próximas a celebrar. Motivada por desarrollar nuevos conocimientos, Javiera 

Hosman, de segundo medio A, fue parte del taller realiza-
do por la Universidad de Chile.

La importancia de los actos cívicos en 
el Colegio Santo Tomás Los Ángeles

Estudiante del Colegio Santo Tomás Talca 
participa en curso de genética humana

En estas actividades los 
estudiantes deben practicar 
la tolerancia, el respeto y el 
patriotismo, aspectos esenciales 
en la formación ciudadana y que 
es necesario mantener como una 
prioridad en la educación escolar 
actual.

Así, cada quince días los 

profesores organizados en 
departamentos, con el apoyo del 
sacerdote Jaime Abello, organizan 
y motivan la intervención de los 
estudiantes, dando énfasis a 
aspectos históricos, culturales, 
morales y de identidad que 
permiten hacer del inicio de la 
semana una jornada distinta.

Con el objetivo de ampliar sus 
conocimientos científicos, la 
alumna Javiera Hosman –quien 
aspira a estudiar Medicina en dicha 
casa de estudios– postuló al taller 
de genética humana a través del 
sitio web de la carrera, presentó 
sus notas de octavo básico y 
primero medio y rindió una prueba 
de ingreso. Tras quedar aceptada, 
viajó cada sábado a Santiago 
durante tres meses. De esta forma 
completó el taller y está a la espera 
de recibir los resultados de la 
prueba final. 

Formación integral: Distinción académica:

¿Cuál es su compromiso con 
el Colegio Santo Tomás y su 
comunidad?
Nuestro compromiso con el colegio 

y la comunidad es trabajar en 
conjunto, con el corazón, y por un 
fin en común que es ser una gran 
familia.



El trabajo musical no trata sólo de acordes y melodías, también inspira el desarrollo de virtudes y facilita el aprendizaje de 
los estudiantes.

El ex alumno destaca  importancia que tuvo la formación recibida durante su etapa escolar.

“Todos los alumnos pueden cantar y tienen la materia prima para hacerlo”

“Los valores inculcados en el Colegio Santo Tomás La Serena son fundamentales para 
la vida en sociedad”

Compuesto por 25 alumnos de 
séptimo básico a cuarto medio, 
el coro del Colegio Santo Tomás 
Ñuñoa, es un emblema dentro 
de la comunidad educativa y un 
embajador del establecimiento tanto 
en Santiago como a lo largo del país, 
siendo conocido por su disciplina, 
responsabilidad y talento.

Todos los lunes y miércoles los 
jóvenes se reúnen junto a la directora 
Nora Palacios, para aprender y 
practicar distintas voces, tonos y 
canciones. Es que la práctica es 
fundamental para este grupo, que 
ensayando rigurosamente logra sus 
metas. 

“Nuestro trabajo es muy completo, 
ya que la música es fundamental 
en la educación de todos los niños, 
porque es útil para la concentración, 
el alma y el cuerpo. Además, 
fomenta la disciplina, la constancia 
y la perseverancia”, explica Nora 
Palacios, quien dirige el coro desde 
sus inicios.

De hecho, lo anterior es algo que 
inspira a la directora, porque lograr 
que un estudiante aprenda a 
reconocer su talento, a sacar la voz 
y a usarla es una de sus mayores 
satisfacciones como educadora. 
De hecho, en el coro del Colegio 
Santo Tomás Ñuñoa no hay ningún 
tipo de selección. “Todos los niños 

y jóvenes pueden cantar y tienen la 
materia prima para ello. No existen 
los desafinados, todos tienen lindas 
voces, sólo deben aprender a sacarla 
y a usarla”, enfatiza. 

Y esto los jóvenes lo agradecen. Nora 
Palacios cuenta que hay muchos 

alumnos que desarrollan mayor 
personalidad y crecen como personas. 
Aprenden a trabajar en equipo, 
aumentan su capacidad de disciplina 
y de responsabilidad. También se 
vuelven más perseverantes y por 
sobre todo descubren el amor por la 
música.

Luego de salir del colegio, Alonso 
Farías se instaló en Santiago 
para estudiar Ciencia Política en 
la Universidad Diego Portales. Su 
experiencia universitaria no se limitó a 
los estudios. También fue presidente 
del Centro de Estudiantes de su 
carrera el 2011 y formó parte de la 
directiva nacional de la Red Chilena 
de Estudiantes de Ciencia Política 
el 2012, “experiencias que sin duda 
dieron un sustento importante para 
enfrentar lo que vendría en mi futuro”, 
señala. 

Y su paso por el colegio también lo 

fue. “Siento que los valores inculcados 
por el Colegio Santo Tomás, sobre 
todo el amor a la verdad, el esfuerzo, 
la perseverancia y la responsabilidad 
social, han persistido en mí durante 
los últimos años, especialmente 
este 2014”, señala Alonso, quien 
actualmente se desempeña como 
asesor político en la bancada del PS. 

De su paso por Santo Tomás, nuestro 
ex alumno y cientista político rescata la 
importancia que se le da a la amistad, 
a la disciplina y al compañerismo 
en la formación de los estudiantes, 
señalando que para él “lo que más 

vale es formar a buenas personas, 
que sean capaces de reflexionar y 
pensar críticamente”. 

De esta forma, aconseja a sus 
compañeros tomasinos a aprovechar 
la educación que entrega el colegio. 
“Es importante comprender el 
valor de vivir en comunidad y el de 
la verdad, así como tratar bien a 
quienes nos rodean y esforzarse por 
lograr resultados que se ajusten a los 
sueños de cada uno”.

Nora Palacios, directora coro Colegio Santo Tomás Ñuñoa:

Alonso Farías, Generación 2009:

Porque su opinión es importante 
para nosotros, los invitamos a 
participar de la Cuarta Encuesta 
de Satisfacción que se realizará 
este mes.

Es muy importante su 
participación en esta medición, 
porque el colegio busca entregar 
lo mejor a sus alumnos, padres y 
apoderados en:

•    Atención.

•    Formación y resultados.

•    Clima y convivencia escolar.

•    Equipamiento e infraestructura.

•    Integración y pertenencia.

•    Comunicación.

•    Elección de colegio.

La encuesta está dirigida a alumnos de séptimo básico 
a cuarto medio y a los padres y apoderados de todos 
los niveles que tengan al menos un año de antigüedad 
formando parte de la comunidad.

Encuesta de Satisfacción Colegios Santo Tomás 2014
Próximamente: 


