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Querida comunidad,  

Junto con saludar, queremos compartir con ustedes el resultado del estudio de 

cambio de nombre de nuestro colegio, realizado los últimos meses de 2018.  

Como es sabido, tras nuestra incorporación al grupo internacional Cognita, y 

separación de la red de Colegios Santo Tomás, requerimientos legales nos 

enfrentaron a la necesidad de cambiar el nombre de la Institución.  

Así, durante varias semanas se trabajó intensamente en consultar la opinión de la 

comunidad en esta materia, mediante encuestas y entrevistas grupales: a los 

profesores, a cerca de mil familias, a directivos del colegio, al Centro de Padres y 

Apoderados, al Centro de Alumnos, y alumnos de educación media. Todo este 

trabajo se realizó en conjunto con Guíñez Consultores, especialistas en este tipo de 

proyectos. 

Gracias al interés y participación de todos, los resultados obtenidos indicaron que la 

alternativa “Colegio Manquecura Ñuñoa” resultó positivamente acogida por una 

muy amplia preferencia, por lo que terminó siendo la opción elegida. Cabe destacar, 

que éste es sólo un cambio de nombre, Cognita se compromete siempre a respetar 

la identidad y fomentar el carácter único que tiene el colegio Santo Tomás de Ñuñoa.  

La institución seguirá siendo lo que ha sido siempre, respetando su Proyecto 

Educativo, sus tradiciones y con el mismo ideario que hicieran que ustedes nos 

escogieran como opción educacional para sus hijos (as). 

Para su tranquilidad les informamos que este cambio se realizará paulatinamente, y 

ejecutaremos las acciones y comunicaciones necesarias para hacerlos partícipes de 



toda esta transición, pues son ustedes, nuestras familias y funcionarios, el corazón 

de nuestro colegio.  

Para efectos prácticos, este año 2019 se mantendrá el proceso y variaciones 

normales en el valor de matrícula y colegiatura, así como también los uniformes, y 

condiciones académicas, entre otros.  

Este año trabajaremos con toda nuestra comunidad educativa para transitar de la 

mejor manera en esta importante transformación, fortaleciendo temas valóricos y 

la seguridad del alumno, junto con la excelencia académica.  

 

Les saluda atentamente,  

 

José Aravena González 

Rector Colegio Santo Tomás Ñuñoa 


