
 

 

Puerto Montt, 12 de septiembre de 2017. 

 

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

Santo Tomás Puerto Montt: 

En el mes de diciembre de 2015, informamos por primera vez la decisión del sostenedor del colegio 

de transformarse en particular pagado.  Como hemos sido testigos, el camino para implementar 

esta decisión no ha estado exento de dificultades, especialmente por el nivel de improvisación que 

han tenido las autoridades de gobierno al reglamentar este traspaso, generando incertidumbre 

respecto a los plazos y condiciones para la transformación. Por razones ajenas a nuestro colegio, 

este proceso ha sido doloroso y se ha extendido por más tiempo del que es deseable como periodo 

de transición. 

Agradecemos las inquietudes y puntos de vista que nos han planteado a través del Centro General 

de Padres y Apoderados y de las Directivas de los cursos, especialmente centradas en la 

preocupación por el alejamiento de algunos alumnos y sus respectivas familias de nuestra 

comunidad.  Estos argumentos, sumados a las dificultades operativas anteriormente mencionadas, 

nos han permitido llegar al convencimiento que no estamos dispuestos a seguir alargando este 

proceso de transición y queremos comunicar a nuestra comunidad que hemos tomado la decisión 

de mantenernos definitivamente como colegio particular subvencionado. Creemos que no están 

dadas las condiciones para una adecuada transformación y queremos focalizar todos nuestros 

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

Sabemos que hay familias que han tomado la decisión de dejar nuestra comunidad en el transcurso 

de los dos últimos años, lo cual lamentamos profundamente, pero estamos dispuestos a buscar una 

solución para aquellas que quieran reintegrarse a nuestro colegio, lo cual puede hacerse desde 

ahora y para el año escolar en curso, siempre y cuando haya vacantes. Los pasos a seguir para el 

proceso de matrícula 2018, tanto para este grupo, como para los alumnos regulares, serán 

informados en los próximos días a través de nuestra página web. 

Como ha sido la tónica, mantendremos nuestros canales de comunicación abiertos, por lo que los 

invitamos a contactarnos a la casilla de correo electrónico (consultas_puertomontt@santotomas.cl) 

para atender vuestros requerimientos puntuales.  

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

familias que nos han elegido y, más unidos que nunca, esperamos seguir 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. 

 

 

Yaquelin Reyes Seguel 
Directora Colegio Santo Tomás Puerto Montt 


