
 
 
 
 

Santiago, 09 de julio de 2021. 

 
 
 
Estimada comunidad tomasina: 
 
Estamos finalizando el primer semestre de este 2021 que, al igual que el año pasado, lo hemos vivido 
de manera excepcional y con las vicisitudes propias de esta “nueva realidad” impuesta por la 
emergencia sanitaria. 
 
Como en el resto del mundo, en Chile hemos puesto el mayor énfasis posible en tratar de seguir en 
movimiento, adaptándonos a los cambios e implementando soluciones que permitan armonizar la 
salud con el desarrollo de las actividades diarias.  
 
Como Colegios Santo Tomás, hicimos nuestros mayores esfuerzos para que nuestros alumnos 
pudieran continuar con sus estudios, inicialmente a través de clases online, mediante una fuerte 
inversión en tecnología y capacitación a nuestros docentes.  
 
Y una vez que fue posible, a contar de noviembre, retomamos paulatinamente el ritmo de clases 
presenciales en 5 de 7 colegios que fueron autorizados para abrir por los ministerios de Salud y 
Educación, en función del plan Paso a Paso.  Si bien en 2020 este regreso se hizo con los alumnos 
de tercero y cuarto medio (hasta segundo medio en La Serena), este 2021 se incorporaron todos los 
cursos. 
 
Los resultados de este retorno -paulatino y seguro- han sido tremendamente positivos. De los siete 
colegios que forman parte de la red Santo Tomás, podemos señalar que sólo hubo 1 caso de Covid, 
en Curicó, en el cual el establecimiento fue identificado como el origen del contagio. 
  
Conocido el hecho, se determinó la suspensión inmediata de clases presenciales para los cursos que 
estuvieron con la persona afectada, y aquellos casos sospechosos fueron derivados hasta sus 
domicilios de manera preventiva.  
 
Si bien se han reportado otros casos, las indagaciones epidemiológicas de las autoridades arrojaron 
que los contagios se produjeron fuera de los colegios, lo que demuestra la efectividad de los 
protocolos de seguridad y sanitización que anunciamos el año pasado, los cuales se han cumplido 
de manera estricta y con los buenos resultados ya señalados.  
 
Este jueves, el gobierno anunció modificaciones en el plan Paso a Paso, entre las cuales se incluyó 
que, a contar jueves 15 de julio los jardines infantiles y colegios podrán abrir de manera voluntaria, 
previa autorización del Mineduc en aquellas comunas que estén en cuarentena. Para las restantes 
fases no será necesario solicitar dicha autorización.  



 
Fuente: Mineduc, plan Paso a Paso.  

 
La reapertura de colegios para realizar clases presenciales está en sintonía con lo que han señalado 
expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, la cual advirtió hace algunas 
semanas que “el cierre prolongado de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación 
en el corto, mediano y largo plazo, provocando pérdida de conocimientos y habilidades”. 
 
Si bien la educación online ha sido de gran apoyo para que los alumnos pudieran continuar con sus 
estudios, son múltiples los estudios que señalan las ventajas que tiene la presencialidad. En este 
sentido, expresamos nuestro reconocimiento a cada uno de los equipos directivos, docentes y 
asistentes de educación por el enorme esfuerzo desplegado para que los alumnos puedan continuar 
con sus estudios, ya sea virtualmente o en el aula.  
 
Por esa razón, como Colegios Santo Tomás seguiremos desarrollando nuestro estricto plan de 
prevención y seguridad en todos los establecimientos de la red, para que los buenos resultados hasta 
la fecha se mantengan, valorando y respondiendo a la confianza que ustedes han depositado en 
nosotros, como es la educación y cuidado de la salud de sus hijos.  
 
Esperamos reencontrarnos con nuestros estudiantes en las aulas, al regreso de vacaciones. Con 
todas las ganas de aprender y aprovechar el tiempo, trabajando todos juntos -padres, equipo docente 
y alumnos- para cuidarnos entre todos.  
 
De nuestra parte, y como siempre, estaremos atentos e informando a ustedes de las acciones que 
desarrollemos para una enseñanza segura y de calidad que nuestros estudiantes merecen.  
 
Saludos cordiales, 
 
Jorge Beffermann Rettig 
Director Nacional 
Red de Colegios Santo Tomás  


