
 

Curicó, 12 de septiembre de 2017. 

 

Estimados padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación y estudiantes del Colegio Santo Tomás 

Curicó: 

El 26 de abril del presente año, mediante una comunicación oficial, informamos la decisión del sostenedor del 

colegio de transformarse en particular pagado a partir del año 2018. Esta decisión abarcaba nuestros 

establecimientos de las ciudades de Puerto Montt y Curicó. 

En los últimos meses que han transcurrido desde dicha comunicación, se han registrado dos hechos importantes. 

En primer lugar, hemos escuchado con mucha atención las inquietudes que nos han planteado a través del Centro 

de Padres en la pasada reunión del 28 de agosto, especialmente los argumentos focalizados en aquellas familias 

que, aún con la voluntad de mantenerse en nuestra comunidad, no estarían en condiciones de afrontar las nuevas 

obligaciones económicas. 

En segundo lugar, lamentablemente hemos aprendido del proceso de transformación en la ciudad de Puerto Montt 

que la reglamentación de esta nueva Ley de Inclusión está funcionando con improvisación por parte de las 

autoridades de gobierno, poniendo en riesgo la correcta implementación de este cambio y generando un clima de 

incertidumbre, que no es beneficioso para nuestras comunidades. 

Tomando en cuenta lo anterior, durante este tiempo, además se han sostenido reuniones con autoridades del 

Ministerio de Educación, en donde hemos compartido nuestras dudas e inquietudes acerca del proceso de reforma 

educativa.  

Analizando los posibles efectos de estas situaciones sobre nuestra comunidad, la entidad sostenedora ha tomado 

la decisión de mantenernos definitivamente como colegio particular subvencionado en ambas ciudades. Creemos 

que no están dadas las condiciones para una adecuada transformación y queremos focalizar todos nuestros 

esfuerzos y recursos en priorizar la continuidad y la calidad de nuestro proyecto educativo.    

Hemos llegado al convencimiento que esta decisión será la mejor para nuestra comunidad tomasina, y queremos, 

en esta nueva etapa, hacer una llamado para continuar construyendo este proyecto educacional de calidad para 

todas aquellas familias que nos han elegido y perseveraremos con mucho ímpetu en fortalecer nuestro Sistema 

Educacional Santo Tomás.  

Como ha sido la tónica, queremos mantener nuestros canales de comunicación abiertos, por lo que los invitamos a 

contactarnos a la casilla de correo electrónico (consultas_curico@santotomas.cl) para atender vuestros 

requerimientos puntuales. Los pasos a seguir para el proceso de Matrícula 2018, serán informados a través de 

nuestra página web en los próximos días y particularmente en nuestra próxima reunión de apoderados. 

Nos comprometemos a seguir siendo una alternativa educacional de calidad para todas aquellas familias que nos 

han elegido y seguiremos avanzando decididamente en nuestra visión de promover el desarrollo académico y social 

de todos nuestros alumnos y alumnas, a fin de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

Luis Américo Bustamante Aguilar 
Director Colegio Santo Tomás Curicó 


