
 

 

Santiago, 17 de noviembre de 2020. 

 
 
Estimada comunidad: 
 
La emergencia provocada por la pandemia trajo cambios profundos en nuestro modo de vida. 
Nos vimos en la necesidad, en algunos casos, de internalizar nuevas formas de comunicarnos, 
de relacionarnos y, por cierto, de enseñar y aprender.  
 
Nuestro compromiso con la comunidad educativa ha sido siempre el de ofrecer las mejores 
herramientas educativas que nos permitieran mantener la calidad de enseñanza para nuestros 
estudiantes, y así responder a la confianza depositada por los apoderados en nuestro proyecto 
educativo.  
 
Por esa razón, durante 2020 realizamos importantes inversiones en plataformas virtuales y 
capacitación de nuestros equipos docentes, para adaptarnos a este nuevo escenario y seguir 
creciendo.  
 
Hoy, vemos algunos avances en el control de la pandemia por Covid-19. No obstante, sabemos 
que esta situación se prolongará, al menos, por todo el año escolar 2021. El desafío que se nos 
plantea es realizar actividades académicas presenciales y/o semipresenciales, respetando las 
restricciones impuestas por la emergencia sanitaria. 
 
Por esa razón, queremos contarles que realizaremos una importante inversión tecnológica en 
toda la red de colegios Santo Tomás, con la finalidad de que, a contar del próximo año, las clases 
en aula o distancia sean una experiencia completa e integral que permita a los alumnos aprender 
más y mejor. 
 
Este plan contempla un trabajo relevante de estandarizar las herramientas tecnológicas en las 
salas de clases. Desde lo básico del cableado de red hasta la instalación de monitores, data y 
señal de internet que permita una conexión expedita.  
 
En el siguiente esquema presentamos algunos de los recursos técnicos que permitirán 
transformar la experiencia de aprendizaje, donde los alumnos que estén en la sala como aquellos 
en sus casas tengan las mismas facilidades y oportunidades de interacción, pero siempre con el 
profesor como centro y guía de la enseñanza.  



 
 
Estamos dando un nuevo salto de calidad, innovando en el aprendizaje hacia un sistema que 
además permite a los jóvenes desarrollar capacidades y competencias que ya forman parte de 
las exigencias del mundo actual, abierto y conectado con las nuevas tecnologías. Estamos 
aceptando el reto, transformándolo en una oportunidad.   
 
Como Colegios Santo Tomás estamos motivados en seguir avanzando. Esta inversión es posible 
gracias al apoyo de cada uno de ustedes, por lo que esperamos seguir trabajando juntos en pos 
de que nuestros jóvenes reciban cada día una educación de alta calidad. 
 
Saludos cordiales, 
 
Jorge Beffermann Rettig  
Director Nacional  
Red de Colegios Santo Tomás   
  
   
 
 

Profesor  


