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Colegio Santo Tomás La Serena destaca entre
los 100 mejores del país
Disciplina en el aula, compromiso y el uso efectivo de los tiempos de clases han sido algunas de las claves para obtener buenos resultados.
El compromiso de profesores y
directivos con sus alumnos es uno de
los factores que resalta la directora
Nelly Plaza, al referirse a los resultados
obtenidos en la PSU que han llevado
al colegio Santo Tomás La Serena
a instalarse entre los mejores de la
ciudad y dentro de los 100 colegios
particulares subvencionados más
destacados del país. “Nuestro plan
estratégico tiene claros lineamientos:
educación de calidad y formación
en virtudes. Es trascendental el
aprendizaje de todos los alumnos
y el desarrollo de sus habilidades
con responsabilidad y autonomía.
El profesor es un guía que tiene que
demostrar que todo alumno es capaz
de aprender”, señala la directora.
Además, Nelly Plaza apunta a la
importancia de la disciplina dentro del
aula y al uso efectivo de los tiempos
de clases con un foco claro en los
aprendizajes.
Compromiso
Apuntando a la formación de buenas
personas, el colegio ha desarrollado
con especial cuidado el área de
Convivencia Escolar y de Formación,
la que ha dado excelentes resultados

Exitoso 2° Festival
de Inglés del Colegio
Santo Tomás Los
Ángeles
Esta entretenida actividad,
en la que participaron
apoderados,
profesores
y estudiantes, tiene el
objetivo de ser un aporte
en el aprendizaje de este
importante idioma.

trabajando en equipo entre profesores
y alumnos.
Así también, la comunidad escolar
cuenta con profesores comprometidos
y un liderazgo directivo activo que ha
desarrollado lineamientos comunes:
empoderamiento de los docentes,
respeto y apoyo transversal.
Nelly Plaza cuenta que esto se ha
dado “con reuniones periódicas
entre docentes y el jefe UTP, quienes
plantean sus inquietudes y comparten
prácticas pedagógicas efectivas con
sus pares”.

Otro punto que destaca la directora
es la importancia y protagonismo
que le da el colegio a los padres y
apoderados.
“En nuestra misión reconocemos
a los tutores como los principales
educadores. Nosotros los apoyamos
en la formación de sus hijos como
personas que desarrollan virtudes y
competencias. Por ello es fundamental
que los padres confíen en nosotros
y estén siempre presente en las
diferentes actividades, especialmente
en las que están enfocadas
especialmente para ellos”, concluye.

Compromiso social

Colegio Santo Tomás Antofagasta se une en
campaña solidaria por Tocopilla
La comunidad escolar recolectó útiles de aseo y alimentos no perecibles para las familias
damnificadas por el sistema frontal que afectó la localidad nortina.
Motivados por ayudar a quienes más
lo necesitan, el Centro de Alumnos
junto al Centro General de Padres y a
la dirección del Colegio Santo Tomás
Antofagasta, se organizaron para
recolectar útiles de aseo y alimentos
no perecibles que fueron enviados a
Tocopilla, ciudad afectada fuertemente
por últimas las lluvias.
Los alumnos, apoderados y docentes

Cantando se aprende

respondieron con entusiasmo al
llamado, logrando una gran ayuda
material.
Las donaciones fueron llevadas a
Tocopilla por la agrupación “Este polvo
te mata”, a cargo de los profesores
Ricardo Díaz y Bruno Canobra, quienes
gestionaron un camión y entregaron lo
reunido al grupo EJEM de la Iglesia
Nuestra Señora del Carmen.

Por segundo año consecutivo el
Colegio Santo Tomás Los Ángeles
realizó su Festival de Inglés, en el
que participaron nueve estudiantes
de educación básica y media.
El
Departamento
de
Inglés,
coordinado por la profesora Karen
Fuentes, organizó esta actividad
como parte del proyecto que busca
desarrollar la buena pronunciación
del idioma a través de la música,
promoviendo también la sana
participación, el desplante frente
a público y el fortalecimiento de la
personalidad.
En la actividad resultó ganador el
dúo conformado por las alumnas
Javiera Espinoza y Josefa Rojas,
quienes luego de un proceso de
deliberación del jurado conformado
por profesoras del colegio, fueron
reconocidas por unanimidad.

Está dirigida a todos los alumnos de
7°básico a IV°medio y a los padres y
apoderados de todos los niveles.
CHILE

¡Atención!

Encuesta de Satisfacción Colegios Santo Tomás 2015

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

2015

Alejandra Mercedes Ambar Cecilia Ana Rosa Elizabeth Claudia Denisse
Nicolas Francisco Teresa María Erika Sandra Manuel Julia Carlos Italo Alfredo
Alejandro Patricio Antonio Laura Daniela Felipe Andres Mario Denisse
Nicolas Francisco Teresa Felipe Alfredo Juan Manuel Julia Carlos Italo Alfredo
Constanza Katiuska Cristian Rene Gloria Angelica Alexis Evelyn Pamela
Hernan Fernanda Fresia Eugenia Magdalena Antonio Gladys Marlene Ibis
Margarita Jhoanna Lilian Germana Lorena Loreto Lucia Jaime Alvaro Gilda
Mario Juan Katherine Luisa Pablo Amanda Ines Rebeca Daniela Trinidad
Lucy Leonor Teresa Wilma Olga Beatriz Litsy Patricia Ximena Yasna Nicols
Yeiese Samuel Esteban Diego Oscar Catalina Cristina Carla Alda Roberto
Pilar Danilo Hector Romina Raul Rodrigo Elena María Carolina Edmundo
Andrea Deborah Solange Alvaro Jenny Jacqueline Karla Lency Ariel Leonardo
Eugenia Sergio Sandro Ivan Lorenzo Doris Ambrosio Montserrat Benjamín
Leopoldo Daniel Marcelo Florencia Rosa Isabel Eduardo Alejandro Lorenzo
Ismael Marisol Pedro Marcos Marcia Luis Josefa Cesar Rebeca Macarena
Gabriel Felipe Darío Ignacio Nataly Myriam Regina Myrta Graciela Lilian
Fraco Leslie Lidia Leticia Osman Aminta Sandra Blanca Ximena Loreto
Sebastian Alexis Trasy Alejandra Mercedes Ambar Cecilia Ana Rosa Elizabeth
Claudia Mario Alejandro Patricio Pamela Laura Daniela Felipe Andres Mario
Denisse Nicolas Francisco Teresa María Alejandra Mercedes Lilian Felipe
Lorena Loreto Lucia Daniza Alvaro Gilda Mario Juan Constanza Luisa Pablo
Amanda Ines Nelson Darío, Ignacio Rebeca Daniela Trinidad Lucy Leonor
Veronica Wilma Olga Teresa Sebastian Alexis Denisse Nicolas Francisco
Pamela Teresa Elizabeth María Erika Felipe Juan Marío Manuel Julia Alejandro
Carlos Constanza Claudia Manuel Alfredo Denisse Nicolas Francisco
Teresa María Alejandra Mercedes Lilian Felipe Lorena Loreto Lucia Daniza
Alvaro Gilda Mario Juan Katherine Luisa Pablo Amanda Ines Nelson Darío,
Ignacio Rebeca Daniela Trinidad Lucy Leonor Veronica Wilma Olga Teresa
Sebastian Alexis Denisse Nicolas Francisco Pamela Teresa Elizabeth María
Erika Fernanda Juan Marío Manuel Julia Alejandro Carlos Constanza Claudia
Manuel Alfredo Marlene Teresa María Manuel Marlene Teresa María Manuel

Esta iniciativa es parte del compromiso del establecimiento con el fomento de la actividad
física entre los estudiantes.
Está dirigida a estudiantes de séptimo
básico a cuarto medio y a los padres
y apoderados de todos los cursos de
pre básica, básica y media que tengan
un año de antigüedad formando parte
de la comunidad.
Porque su opinión es muy importante
para nosotros, los invitamos a

participar de la V Encuesta de
Satisfacción, que se realizará desde
octubre.
Su participación es fundamental en
esta medición para que el colegio siga
en su misión de entregar lo mejor a
sus alumnos, padres y apoderados en
las distintas áreas:

•
•
•
•
•
•
•

Atención.
Formación y resultados.
Clima y convivencia.
Limpieza y orden.
Integración y pertenencia.
Comunicación.
Valoración del colegio.

¡Tu opinión nos importa!
Desde el 1 de octubre

www.santotomas.cl/colegios
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Desarrollo espiritual

Renovada capilla en el Colegio Santo Tomás Puerto Montt
Este acogedor lugar espera ser un refugio para toda la comunidad estudiantil.
El Colegio Santo Tomás Puerto
Montt mostró una renovada capilla,
que tiene por objetivo convertirse
en un grato espacio para que
los estudiantes, profesores y
apoderados concurran a ella.
Muchos alumnos ya hacen uso de
este lugar, en donde encuentran
tranquilidad y un espacio de
confidencia.
Así lo expresó el párroco Leopoldo
Olivares, quien tiene la convicción
de que será un espacio de reflexión
y desahogo, que motiva a la paz y a

Mes de la Solidaridad

Colegio Santo Tomás Talca realiza su tradicional Cena Pan y
Vino 2015
Este año se realizó para recaudar fondos para el hogar San José, que acoge a niños de
hasta 5 años.

la conexión con el lado espiritual de
los estudiantes y de quien la visite.
Por otro lado, el padre Olivares
destacó que contar con la capilla
es un gran aporte para fortalecer
el Sello Tomista, que contribuirá al
crecimiento valórico interno de los
estudiantes, complementando de
esta forma la formación intelectual
entregada por el colegio.
La capilla espera contar con la visita
de toda la comunidad estudiantil, en
sus horarios de 08:00 a 18:00. Hrs.

Exitosa
presentación de
obras de teatro en
el Colegio Santo
Tomás El Bosque

Con la participación de toda la
comunidad educativa, el viernes
28 de agosto se llevó a cabo la
Cena Pan y Vino 2015, organizada
por el Departamento de Pastoral,
oportunidad en la se recaudaron
fondos, a través de rifas y remates,
para ir en ayuda de del hogar San
José de Talca.

Los estudiantes de quinto
básico mostraron a los
padres y apoderados sus
habilidades
actorales
para dar cierre a la unidad
número cinco de Lenguaje
y Comunicación.

Alumnos, apoderados y docentes
participaron en esta jornada que
es de especial relevancia para el
colegio, pues es una instancia que
permite compartir en un espacio de
generosidad, reflexión y diálogo,
en torno al pan, vino dulce, uva y
frutos secos.

Con mucho entusiasmo los
alumnos de quinto básico
presentaron a sus padres y
apoderados todo lo aprendido
en torno al mundo del teatro,
en siete obras que fueron
producidas completamente por
ellos: vestuario, escenografía
y actuación. Felicitamos a los
niños por su gran desplante
escénico y a sus profesoras por
el compromiso en esta actividad.

