
 

 

 

 

 

Lunes 08 de marzo de 2021. 

 

Estimados padres y apoderados:  

Junto con saludar cordialmente y deseando a cada uno de ustedes mucho éxito en el año 

académico que se inicia, quiero comunicar que, a partir del lunes 8 de marzo, se integrará al 

equipo directivo del colegio Santo Tomás La Serena, el señor Rodrigo Price Rojas, quien asumirá 

el cargo de Subdirector del colegio y por tanto la Dirección interina del colegio. 

Lo anterior responde a la extensión de la licencia médica del director del colegio, señor David 

Veliz Cortés y, por otro lado, a que la señora Yaquelin Reyes Seguel, quien ha estado ejerciendo 

como directora interina durante este período, retomará sus labores en la Dirección Académica 

de la Red, en Santiago.  

El señor Rodrigo Price Rojas, es profesor de Ciencias Naturales y Biología con Postítulo en 

conserjería educacional y profesional, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Magister en 

dirección y gestión escolar de calidad, de la Universidad del Desarrollo. Cuenta con más de 25 

años de experiencia en educación escolar tanto como docente y también como directivo, 

gestionando proyectos de mejora a nivel pedagógico y de formación. Antes de asumir este 

desafío, estuvo a cargo de la Vicerrectoría Académica del colegio Sagrados Corazones de 

Manquehue, por el período de 7 años.  

Nuestro compromiso es con toda la comunidad Tomasina, que ha confiado en el proyecto 

educativo de calidad del colegio y que, pese a las dificultades por el contexto nacional, ha sabido 

salir adelante gracias al trabajo, colaboración y apoyo mutuo.  

Agradecemos profundamente a la señora Reyes todo el trabajo y dedicación durante su tiempo 

como directora interina, y expresamos al señor Rodrigo Price nuestros mayores deseos de éxito 

en el importante desafío profesional que ha asumido en nuestro colegio.   

 
Cordialmente, 
 
Jorge Beffermann Rettig 
Director Nacional  
Red de Colegios Santo Tomás 


