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En educación básica:
Autoridades

Red de Colegios Santo Tomás obtiene
destacados puntajes en Simce 2014
Todos los cursos que rindieron las pruebas superaron ampliamente el promedio nacional.
El Ministerio de Educación dio a
conocer los resultados del Sistema
de Medición de Calidad de la
Educación (SIMCE) 2014, en los
que la Red de Colegios Santo Tomás
obtuvo un destacado desempeño,
que evidencia el trabajo sostenido
de los profesores y equipos
directivos de los establecimientos,
quienes diariamente trabajan para
entregarles una educación de
calidad a todos nuestros alumnos.
En este contexto, sobresale el buen
resultado obtenido en las pruebas
de sexto básico, con 273 puntos en

lenguaje, 306 en matemática y 292
en ciencias naturales, superando
ampliamente el promedio nacional.

Jorge Beffermann Rettig
asumió el cargo con el
compromiso de fomentar la
excelencia académica y los
valores tomistas en equipos
y estudiantes de todos los
colegios.

También resalta el puntaje alcanzado
por los alumnos de nuestra Red
de Colegios en 4° básico, con
un promedio de 291 puntos en
lenguaje, 297 en matemáticas y 287
en historia.
Respecto al Simce de segundo
básico, los estudiantes de los
Colegios Santo Tomás obtuvieron
283 puntos, superando por 28
puntos el promedio nacional.

En abril asumió como director
nacional de la Red de Colegios
Santo Tomás Jorge Beffermann
Rettig, quien es ingeniero comercial
de la Universidad Católica y cuenta
con una vasta experiencia en
dirección de áreas de operaciones,
informática, comercial, recursos
humanos, administración y finanzas.

Resultados 2° básico:

Prueba

Promedio Red de Colegios
Santo Tomás

Promedio Nacional

Lenguaje

283

255

Promedio Red de Colegios
Santo Tomás

Promedio Nacional

Resultados 4° básico:

Prueba

Nuevo director
nacional de
colegios

Lenguaje

291

264

Matemáticas

297

256

His. Geo y Cs. Sociales

287

255

Prueba

Promedio Red de Colegios
Santo Tomás

Promedio Nacional

Lenguaje

273

240

Matemáticas

306

249

Cs. Naturales

292

250

Resultados 6° básico:

Jorge Beffermann explica que
asume este desafío con mucho
entusiasmo y gran compromiso.
“La red de colegios cuenta con una
tradición a la que hay que responder,
manteniendo las buenas prácticas
y mejorando día a día para seguir
nuestra misión de entregar una
educación integral a todos nuestros
estudiantes”.

Vida sana

Colegio Santo Tomás Los Ángeles organiza 1° Torneo Deportivo
Esta iniciativa es parte del compromiso del establecimiento
con el fomento de la actividad física entre los estudiantes.
La actividad, protagonizada por el
atletismo y el fútbol en el estadio
municipal de la ciudad, contó
con la participación de otros tres
establecimientos de la comuna.
El Torneo Deportivo fue organizado
por los profesores de Educación
Física, Darío Fuentealba y Katherine
Sepúlveda, y tuvo una excelente
convocatoria, lo que permitió realizar
diversas competencias durante el día.

Los participantes destacaron el buen
nivel de organización y celebraron la
iniciativa, que no es muy común al
inicio del año escolar.
Felicitamos a todos quienes hicieron
posible esta actividad, en especial, al
apoyo que siempre brinda el Centro
General de Padres y Apoderados del
colegio, quienes regalaron un podio
para premiar a los equipos finalistas.

Por iniciativa de la Unesco se conmemora el 23 de abril

Compromiso académico

Colegios Santo Tomás celebran el
Día del Libro

Profesores obtienen Asignación de
Excelencia Pedagógica

Alumnos y profesores realizaron entretenidas actividades
para fomentar la lectura y recordar la importancia que tiene
para ampliar la cultura y la imaginación.

Este programa es una iniciativa del Mineduc de carácter
voluntario, que busca distinguir a los docentes que muestran
un alto dominio disciplinario y pedagógico de la asignatura
que imparten.

En el colegio de Antofagasta, cada
curso expuso el material realizado
en clases de lenguaje, el que
incluyó afiches, trípticos y textos
auténticos, entre otros. Por su
parte, en Los Ángeles realizaron un
acto cívico y un café literario para
los estudiantes de segundo ciclo y
enseñanza media, al que también
asistieron profesores y apoderados.
En Ñuñoa celebraron la semana
del libro, donde participaron todos

los cursos con distintas actividades,
la que culminó el 23 de abril con la
presentación del coro y declamación
de poemas. En Curicó los alumnos
realizaron una exposición que
dio cuenta de los escritores más
importantes de nuestro país, así
como de las obras internacionales
de mayor realce. En Talca se premió
a los mejores lectores 2014-2015 y
un cuenta cuentos realizado por los
alumnos de tercero básico.

Reconocimiento de Seguridad y Salud en el trabajo

Colegio Santo Tomás Curicó obtiene
Premio “Tucapel González García”
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)
destacó al establecimiento por su gestión preventiva de
los riesgos laborales.
Un importante reconocimiento
obtuvo el Colegio Santo Tomás
Curicó, tras adjudicarse el Premio
a la Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo “Tucapel
González García 2015”, el cual
se entrega a aquellas empresas o
instituciones que han desarrollado
una destacada y efectiva gestión
preventiva
de
los
riesgos
laborales.
En la postulación del Colegio
Santo Tomás Curicó para este

reconocimiento,
la
Mutual
de Seguridad expuso que el
establecimiento
“desde
su
creación, se ha caracterizado
por su excelente desempeño en
materias de seguridad y salud
en el trabajo, logrando incorporar
en sus actividades rutinarias el
concepto preventivo, destacando
por el fortalecimiento de una
cultura de seguridad, con el claro
objetivo de velar por la integridad
de las personas”.

Un número importante de docentes
de los colegios Santo Tomás
participaron en el AEP 2014 y 10
de ellos lograron la acreditación.
Felicitamos por este importante
reconocimiento
a
su
mérito
profesional a los profesores/as
Verónica Pavez, Caren Cofré y

José Ignacio Opazo del colegio
de Ñuñoa; Evelyn Droguet de El
Bosque; Juan Marcelo Gallardo,
José Arnoldo Castro y Alejandra
Lillo de Curicó; Rodrigo Ruiz de
Talca, y Cristián Scheihing y Sandra
Placencia de Puerto Montt.

¿Sabías qué?
Ley de Inclusión
El 29 de mayo se promulgó la normativa que regirá a partir del
inicio del año escolar 2016, y se implementará paulatinamente
a partir del próximo año.
1.

Se espera que para el 2025 la gratuidad cubrirá al 97% de la matrícula,
restando aquellos estudiantes que concurren a los colegios particular
subvencionados de más alto copago.

2.

A partir del 2016, sólo los colegios que hoy son gratuitos y aquellos
particular subvencionados que se transformen en corporaciones sin
fines de lucro y vayan abandonando el financiamiento compartido,
comenzarán a recibir el nuevo aporte de gratuidad y la nueva
subvención escolar preferencial.

3.

En materia de admisión, a partir de 2017 se iniciará la transición a un
nuevo sistema transparente y no discriminatorio en todos los colegios
que reciben aportes del Estado.

