
NEWSLETTER COLEGIOS

C
O

LE
GIOS SANTO TOM

Á
S            

CHILE

DICIEMBRE 2015 / EDICIÓN Nº 8

Egresa la primera generación de alumnos 
Colegio Santo Tomás Antofagasta

Diversas actividades se organizaron para despedir al IV año medio.

En emotivas ceremonias la 
comunidad tomasina de Antofagasta 
despidió a los 43 alumnos de IV año 
medio que pasaron a formar parte 
de la historia del colegio como la 

“primera generación” que egresa 
de sus aulas.

Durante las actividades, alumnos, 
profesores y directivos recordaron, 

a través de imágenes y discursos, 
momentos inolvidables que 
compartieron desde el 2012. 

Reflexiones y muestras de cariño 

con el cual los estudiantes y sus 
familias culminan un importante 
ciclo de la mano del colegio Santo 
Tomás Antofagasta.

Faustino Villagra Santana 
Director colegio
Santo Tomás Puerto Montt

Un profesor que cree en sus 
alumnos, los convence de sus 
capacidades y logra instalar altas 
expectativas en sus proyectos de 
vida, es capaz, además, de generar 
cambios radicales en sus conductas 
y actitudes y, en definitiva, impacta 
con tanta fuerza en su afectividad 
y racionalidad que los hace romper 
el círculo de la pobreza y logra 
hacerlos entender que la educación 
es el  camino y agente de cambio 
social y cultural. 

Este perfil lo cumple a cabalidad  
Anne Gueguen, protagonista de la 
película francesa “La profesora de 
Historia” (Les Héritiers, 2014), de la 
directora Marie-Castille. Gueguen, 

una docente con veinte años de 
experiencia, llega al liceo León Blum 
de Créteil. A su asignatura llegan los 
alumnos que por sus calificaciones 
no quedaron en las primeras 
opciones y, por lo tanto, se enfrenta 
a un grupo de alumnos conflictivos 
y desmotivados, marcados por la 
pluralidad racial, social y cultural. 

Gueguen logra de a poco impactar 
en este grupo heterógeneo y los 
motiva a participar en el Concurso 
Nacional de la Resistencia y la 
Deportación,  con el proyecto 
“Los niños y adolescentes en los 
campos de concentración nazi”.  
Los alumnos empiezan a creer en 
sí mismos, superando incluso la 

falta de credibilidad de los directivos 
del colegio, y se empapan con la 
realidad de la persecución nazi y 
del exterminio judío de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Esta película, basada en una 
historia real, es un espejo de una 
experiencia  pedagógica efectiva 
que debiera iluminar el camino  
a muchos profesores que, por 
diversas circunstancias, y  más allá 
de las características de la sociedad 
en que estamos insertos,  olvidan 
que la afectividad y la motivación 
son herramientas tanto o más 
poderosas que solo la disciplina 
para cambiar el mundo de los niños 
jóvenes. 

La importancia de las altas expectativas hacia los alumnos
Opinión



Otorgada a docentes que demuestran tener conocimientos, 
habilidades y competencias de excelencia.

Tiene por objetivo fortalecer nuestra calidad de enseñanza, 
identificando los aspectos destacados de los docentes, así 
como las áreas de mejora.

La actividad contribuye a la formación cívica de los estudiantes de 7° básico a IV año medio de todo el país.

Ministerio de Educación premia a profesores del colegio Santo Tomás Ñuñoa

Colegio Santo Tomás Curicó obtuvo el tercer lugar en el Torneo Regional Delibera

Asignación de Excelencia Pedagógica

Red de Colegios Santo Tomás

Organizado por la Biblioteca Nacional

Los profesores Caren Cofré, Verónica 
Pavez y José Ignacio Opazo, fueron 
premiados por la Dirección Provincial 
de Educación Santiago – Oriente, 
con la Asignación de Excelencia 
Pedagógica (AEP) programa del 
Ministerio de Educación, cuyo objetivo 
es fortalecer la calidad de la educación 
a través del reconocimiento al mérito 
profesional de los docentes de aula.

A través de distintas pruebas, el 
proceso de acreditación para la AEP 
evalúa conocimientos disciplinarios 

y pedagógicos, como la didáctica, 
contenido curricular, entre otros. Así 
como se realiza la evaluación de un 
portafolio.

La postulación a esta asignación 
es un desafío individual que es 
avalado por la Dirección Nacional 
de Colegios Santo Tomás, que con 
el fin de fomentar las acciones de 
perfeccionamiento entre su equipo 
docente, ha generado un programa 
de apoyo especialmente diseñado 
para cumplir con este desafío.

Por tercer año consecutivo se lleva a 
cabo la Evaluación Docente en la Red 
de Colegios Santo Tomás, invaluable 
herramienta para mejorar y fortalecer 
el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
en el que participan docentes, alumnos 
y directivos, quienes entregan valiosa 
información respecto del desempeño 
de los profesores en áreas claves 
para la institución, siempre con foco 
en el aprendizaje de los alumnos.

Para la Red de Colegios Santo Tomás, 
la Evaluación Docente reafirma el 

compromiso con una educación de 
calidad, centrada en los estudiantes 
y en el logro de sus aprendizajes, ya 
que a través de ella, se promueve la 
reflexión sobre la práctica docente, el 
diálogo pedagógico, la identificación 
de buenas prácticas y el uso de 
datos para el diseño de planes 
de mejoramiento en un marco de 
respeto, compañerismo y trabajo en 
equipo.

Un merecido tercer lugar obtuvo el 
equipo que representó al colegio 
Santo Tomás Curicó en el Torneo 
Delibera de la región del Maule, 
competencia en que escolares 
elaboran iniciativas de ley sobre un 
tema relevante a nivel nacional.

El evento convocó a más de 15 
grupos de alumnos de la zona, y 
nuestros representantes expusieron 
la iniciativa de ley relacionada con la 
protección de los glaciares chilenos, 

como reserva estratégica de agua 
dulce para la humanidad. 

El equipo, que fue liderado por la 
profesora de Historia y Geografía, 
Alba Peredo Mena, estuvo integrado 
por los alumnos  Matías Chamorro 
González, Javiera Kuschel Ponce y 
Catalina Ignacia Ramírez, todos del 
4° Medio B; Joaquín Urzúa Garcés 
de 4° Medio A y María Carolina 
Acuña Farías, de 3° Medio B.  

Con éxito se realiza la Evaluación Docente 2015


