
 
        

 

Santiago, lunes 3 de septiembre de 2018. 

 

Estimados padres, apoderados y comunidad educativa: 

Junto con saludarlos cordialmente, me dirijo a ustedes para comunicarles que el Colegio Santo 

Tomás de Ñuñoa, a partir de esta fecha, pasa a formar parte del prestigioso Grupo Internacional de 

Educación Cognita Schools, entidad de origen británico que imparte educación de excelencia a más 

de 33.000 alumnos en setenta colegios en Europa, Asia y América Latina. En Chile, este grupo cuenta 

con los Colegios Pumahue, Manquecura y American British School en las regiones Metropolitana, 

Quinta, Novena y Décima.  

Como todos saben, tras la entrada en vigencia de la Ley 20.485, de Inclusión Escolar, tomamos la 

decisión de transitar hacia la alternativa de colegio particular pagado en este establecimiento, 

siendo el único de la Red de Colegios Santo Tomás que funciona con un proyecto educativo en esta 

modalidad, pues los otros siete colegios continúan siendo particulares subvencionados. 

Enfocados en encontrar las mejores oportunidades para seguir potenciando el desarrollo del colegio 

en beneficio de toda la comunidad que lo integra, se generó un profundo análisis que seleccionó al 

Grupo Internacional Cognita Schools como la entidad que agregará valor al gran proyecto educativo 

que hemos construido juntos durante estos años, por la vasta experiencia que tienen en el ámbito 

internacional y nacional, en colegios particulares pagados. 

Desde que el Grupo Cognita se instaló en nuestro país, en el año 2013, uno de sus principales 

desafíos ha sido poder continuar incorporando su modelo de gestión en los proyectos educativos 

de los colegios, permitiendo optimizar los logros académicos en un breve periodo. Es por ello que, 

tras un riguroso proceso de evaluación, concluyeron que en el Colegio Santo Tomás de Ñuñoa se 

dan todas las posibilidades para poder aplicar el exitoso modelo de gestión propio del grupo. El sello 

distintivo de los colegios Cognita es su enseñanza y procesos de aprendizaje de la más alta calidad, 

a través de un currículo que prepara además a sus alumnos para enfrentar los desafíos propios de 

una sociedad cada vez más globalizada, brindando en forma permanente un apoyo personalizado a 

sus educandos. 

Por otra parte, al ser una entidad con carácter internacional, la enseñanza del idioma inglés es una 

prioridad en la malla curricular de los colegios. 

Cabe también destacar que una cualidad del Grupo Cognita es el profundo respeto que exhibe hacia 

las culturas e idiosincrasias de los países que lo acogen, así como hacia los proyectos educativos y 

las personas y familias que integran los colegios que incorpora a su red, permitiendo de esta forma 

el mejor desarrollo de sus potencialidades. 

 



 
 

 

 

Como Colegio Santo Tomás de Ñuñoa, estamos conscientes de que nuestros padres y apoderados 

pueden sentir la necesidad de aclarar sus dudas acerca de lo que podría implicar para ellos y sus 

hijos el cambio de dominio de la institución, por lo que los invitamos a asistir a una presentación 

que se ha organizado para ustedes en las siguientes fechas de acuerdo con el ciclo de estudios de 

sus hijos: 

FECHA HORA Ciclo LUGAR 

Miércoles 5 de septiembre 19:00 hrs. Párvulo y Básica Auditorium (Salón 
de actos) 

Jueves 6 de septiembre 19:00 hrs. Media Auditorium (Salón 
de actos) 
 

 

Es muy importante que ustedes tengan presente que el colegio ha habilitado el siguiente link 

https://bit.ly/2omoHt7  con preguntas y respuestas que despejarán las inquietudes que un proceso 

de esta naturaleza puede generar y que será de mucha utilidad para entender que el Colegio Santo 

Tomás de Ñuñoa seguirá siendo lo que ha sido siempre, con respeto a su PEI, tradiciones y la 

continuidad de directivos, profesores y del personal. Además, cualquier otra consulta puede ser 

canalizada a través del correo electrónico consultachile@cognita.com o directamente en la 

Dirección del colegio. 

Agradecemos a padres y apoderados, la confianza depositada en las Instituciones Santo Tomás 

durante estos años de trabajo, periodo en el cual nos encomendaron la educación de sus hijos. A 

docentes y personal administrativo que han aportado, desde diferentes ámbitos, a crear una 

comunidad en que destaca el buen clima de convivencia escolar y logros académicos, les 

extendemos un afectuoso reconocimiento. Agradecemos también, a todos los estudiantes que han 

sido el centro y foco de nuestro trabajo y en quienes confiamos serán un gran aporte a la sociedad. 

Los invito a mirar con optimismo esta nueva etapa que se inicia, y que abre una gran oportunidad 

de desarrollo como comunidad escolar, tanto a docentes y administrativos como a los estudiantes 

y sus familias. 

Les saluda muy atentamente, 

 

Jorge Beffermann Rettig 
Director Nacional  
Red de Colegios Santo Tomás 
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