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“El que recibe a este niño en 

mi Nombre me recibe a Mí, y 

el que me recibe a Mí, recibe 

a Aquel que me envió” 

(Lc 9, 46-50)
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“La educación consiste en formar 

al hombre hasta su estado 

perfecto en cuanto hombre, que 

es el estado de la virtud”.

Santo Tomás de Aquino 
(1225-1274)
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“Educar es parte esencial de la misión 
de la Iglesia. Una pasión que se renueva, 

buscando que cada persona alcance la 
estatura alta de Cristo y que todas las 

personas lleguen a participar de la gran 
mesa de la dignidad y del desarrollo 

integral en una sociedad noble y 
generosa”.

(Audiencia del Papa Francisco con los participantes 
del congreso mundial “Educar hoy y mañana: Una 

pasión que se renueva”, 21 noviembre 2015).

“No se puede hablar de educación católica 
sin hablar de humanidad. La identidad 

católica es Dios que se ha hecho hombre. 
Ir adelante en las actitudes, en los valores 

humanos plenos abre la puerta a la 
semilla cristiana”.

Papa Francisco

Cardenal Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago

(Congreso de Colegios Católicos, 
1 septiembre 2015)
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Directorio
Monseñor Fernando Ramos Pérez, Presidente

Sr. Pbro. Rodrigo Domínguez Wagner

Sr. Rolf Hitcheld Busell

Sr. Alfonso José Valenzuela Aguirre

Sr. Bernardo Valdés Echenique

Sra. Sandra Jofré Catoni

Sr. Rodrigo Pablo Roa

Sr. Felipe Vial Tagle

≠

“Educación de excelencia 
con la Pedagogía de Jesús”, 

ha sido nuestro lema.
Mons. Fernando Ramos Pérez
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DOS GRANDES ACONTECIMIENTOS vivimos, como familia SECST, el año 2015.  El 21 
de abril conmemoramos el 145º aniversario de la creación de la Sociedad de Escuelas 
Católicas Santo Tomás de Aquino, y en el mes de agosto se tomó la decisión de que 
seis de nuestros 8 colegios pasaran del sistema de Financiamiento Compartido al 
de la gratuidad.

Los 145 años de la SECST
Sentimos un inmenso orgullo y satisfacción de haber celebrado 145 años de la SECST. 
Y no puede ser para menos, son muy pocas las instituciones que logran perdurar 
tantos años. Durante este casi siglo y medio, hemos tenido como único afán formar  
y educar con excelencia, a niños, niñas y jóvenes de los sectores más necesitados de 
Santiago.

Hoy en que el tema de la calidad de la educación está en el tapete de la discusión 
pública, nuestra Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, desde 
aquel lejano 21 de abril de 1870, tiene como norte el formar hombres y mujeres 
íntegros y plenos para que sean un aporte a sus propias familias y a la sociedad en 
su conjunto. “Educación de excelencia con la Pedagogía de Jesús”, ha sido nuestro 
lema, y no es un eslogan, ha sido nuestro gran objetivo y para ello permanentemente 
nos estamos renovando, para servir mejor a este propósito.

Por estos 145 años, hemos dado gracias a Dios, porque tal como lo dijera el cardenal 
Ricardo Ezzati, en la misa de celebración de este aniversario, la SECST es una expresión 
concreta del amor de Dios y que hoy se hace vida en las actuales comunidades 
escolares. En esta celebración también tuvimos presente a todos quienes han hecho 
posible esta obra educativa. A ellos nuestra gratitud y recuerdo.  

Del FICOM a la gratuidad 
El otro acontecimiento vivido el año 2015 dice relación con el paso de seis de 
nuestros 8 colegios del sistema del Financiamiento Compartido al de gratuidad.  
Esta decisión se tomó teniendo en consideración el contexto de la educación hoy en 
Chile, y estamos muy atentos a los resultados que el nuevo sistema pueda significar 
para el óptimo funcionamiento de nuestros colegios.  Y como señalamos en agosto 
del año pasado, esperamos que el fin del copago no sea excusa para que los padres 
de familias no se preocupen de la educación de sus hijos e hijas; al contrario, que sea 
un motivo de una mayor preocupación por ellos. 

En este contexto, más que nunca hoy tenemos presente la gran responsabilidad 
que está en nuestras manos de educar y formar a nuestros estudiantes. Es una 
misión hermosa y desafiante. Mi invitación es asumirla con entusiasmo, con cariño, 
con alegría y con mucha fe en que el Señor Jesús siempre nos va a acompañar en 
esta noble misión.

 † Fernando Ramos Pérez
 Obispo Auxiliar de Santiago
 Presidente Directorio de la SECST 

Los dos grandes acontecimientos del 2015

“Sentimos un 
inmenso orgullo y 

satisfacción de haber 
celebrado 145 años 

de la SECST”.
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 “A lo largo de estos 
años, el  único 

norte de la SECST 
ha sido el brindar  

una educación 
de excelencia a 
los niños, niñas  
y jóvenes más 
necesitados...”
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Fortalecer Nuestra Misión 

AL REVISAR LA MEMORIA 2015 de nuestra querida Fundación Educacional Sociedad 
de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino, siento un gran orgullo de pertenecer 
a esta Institución que ha estado tan presente en la historia de la educación en Chile, 
desde hace ya casi un siglo y medio. A lo largo de estos años, el  único norte de la 
SECST ha sido el brindar  una educación de excelencia a los niños, niñas  y jóvenes 
más necesitados, inspirada en la Pedagogía de Jesús, nuestro único Señor y Salvador. 

Hoy estamos empeñados  y comprometidos en ofrecer una formación que involucre 
todas las dimensiones de la persona: espiritual, intelectual, cultural, moral, deportiva 
y artística. Por ello que nos alegran algunos logros alcanzados el año pasado,  en los 
ámbitos académico, pastoral,  de desarrollo de personas y económicos. A simple vista 
pueden parecer modestos. Sin embargo, no lo son, porque representan semillas que 
rendirán mayores  frutos en un futuro cercano.  Con estos resultados, nos sentimos 
más desafiados que nunca a seguir progresando hasta alcanzar plenamente los 
objetivos que nos hemos propuesto: Mejorar sustancialmente los resultados en los 
ámbitos anteriormente señalados. 

En agosto del año pasado se tomó la decisión de que seis de nuestros 8 colegios se 
incorporaran al sistema de gratuidad, de acuerdo a la Reforma Educacional. Desafío 
que hemos asumido con mucha responsabilidad ya que requiere administrar 
los recursos en forma eficiente y que siempre tengan como centro el mejorar la 
educación que entregamos a los estudiantes. Nuestros padres y apoderados deben 
tener la más completa seguridad que así es y será en nuestra SECST.

Nuestra Misión –“Formar niños y jóvenes, entregándoles una educación de excelencia 
basada en la pedagogía de Jesús, que les permita ser un aporte significativo a la 
sociedad”–, nos demanda y nos exige hoy innovar en los métodos de aprendizaje 
teniendo presente las realidades sociales y culturales en las que estamos inmersos.  
“No se puede hablar de educación católica sin hablar de humanidad. La identidad 
católica es Dios que se ha hecho hombre. Ir adelante en las actitudes, en los valores 
humanos plenos abre la puerta a la semilla cristiana”, nos ha dicho el Papa Francisco.

Esa es la ruta que hoy como Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino 
estamos empeñados en seguir. Camino que en el 2015 hemos consolidado y que 
esperamos fortalecer en los próximos años por el bien de los más de diez mil 
cuatrocientos niños, niñas y jóvenes que asisten a nuestros colegios.  

¡Qué Jesús, María y nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino, nos acompañen en 
esta Misión!

 Sandra Urrutia Bravo
 Directora Ejecutiva SECST

“En agosto del año 
pasado se tomó la 

decisión de que seis 
de nuestros 8 colegios 

se incorporaran 
al sistema de 
gratuidad, de 

acuerdo a la Reforma 
Educacional”.
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MISIÓN

Pedagogía  de Jesús

“Formar a niños y jóvenes, 
entregándoles una educación 

de excelencia basada en la 
Pedagogía de Jesús, que les 
permita ser un aporte significativo a la 

sociedad” .
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“Liderar la oferta educativa en 
la formación de niños y jóvenes 

de la Educación Católica en 
sectores vulnerables”. 

sectores vulnerables

VISIÓN
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VALORES

•  Fe en Cristo.

•  Equidad y 
 Responsabilidad.

•  Compromiso y 
Vocación.

•  Pasión por lo 
que hacemos e 
Innovación.



13145
AÑOS

•  Consolidar la Fundación Educacional SECST 
como RED de Colegios Católicos Efectivos 
con la Identidad de Santo Tomás de Aquino.

•  Mejorar sustancialmente los resultados de 
gestión, en los ámbitos de la evangelización, 
académicos, de desarrollo de personas y 
económicos.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
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Rostros Históricos de la SECST

Monseñor Rafael Valentín Valdivieso 
(1804-1878)
Testigo y actor fundamental del siglo XIX chileno, nació 
el 2 de noviembre de 1804. El 2 de julio de 1848 es 
consagrado como arzobispo de Santiago, investidura 
que ejercería durante 30 años. De carácter visionario, 
funda, el 21 de abril de 1870, la Sociedad de Escuelas 
Católicas de Santo Tomás de Aquino (SECST). Como 
arzobispo realizó en 1859 la visita ad limina a la Santa 
Sede, y participó en el Concilio Vaticano I, entre 1869 y 
1870. Falleció el 8 de junio de 1878, siendo enterrado en 
la Catedral Metropolitana de Santiago. 

Presbítero Miguel Rafael Prado 
(1830-1905)
Uno de los primeros presidentes de la SECST, hombre 
carismático y entusiasta, Miguel Rafael Prado nació el 
3 de marzo de 1830. Desde niño quiso ser sacerdote, 
logrando entrar al Seminario Conciliar de Santiago. El 
21 de mayo de 1853 recibe el presbiterado de manos 
del arzobispo de Santiago, Monseñor Rafael Valentín 
Valdivieso, y poco tiempo después asume como 
vicerrector del Seminario de Santiago. Hombre querido 
y de gran curiosidad, iría paralelamente desarrollando 
su amor por la enseñanza, el gran ideal de su vida. Así 
lo demostró durante los 31 años que fue presidente de 
la SECST.
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José Domingo Cañas 
(1835-1913)
Celoso difusor de la educación católica, benefactor y 
generoso como pocos, hombre sencillo no obstante 
su fortuna, José Domingo Cañas sirvió como laico a la 
educación cristiana de niños, obreros y campesinos, 
atendiendo a los más necesitados. Nació en 1835 y 
falleció en 1913, pero su espíritu perdura hasta hoy a 
través de su invaluable aporte como vicepresidente de 
la SECST durante 34 años. Las oraciones, cantos y música 
de los profesores y alumnos del colegio que lleva su 
nombre, testimonian la gratitud hacia su persona.

Monseñor Luis Arturo Pérez 
(1888-1960) 
Hombre multifacético, gran orador y brillante polemista, 
tuvo gran influencia en la vida social y eclesiástica de su 
época. Se ordenó sacerdote el 1 de abril de 1911. Fue 
director del diario La Unión de Santiago y de la Revista 
Católica. Preocupado por la educación de niños y niñas 
de la naciente población José María Caro, impulsa 
la creación de un colegio en este popular sector de 
la capital, el que abre sus puertas en marzo de 1963 
como Escuela Nº 68, cuando él ya había fallecido. Hoy, 
esta modesta escuela se ha convertido en el Complejo 
Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez, cuyo nombre 
evoca la visionaria iniciativa de este destacado sacerdote 
que entre los años 1940-1960 presidiera la SECST.
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Mi aporte a la SECST

“Acompañar la labor de la SECST, como integrante 
del Directorio, ha significado para mí un servicio a la 
Iglesia de Santiago que hago desde el corazón, con 
profundo compromiso, alegría y gratitud. También  
ha significado aportar, desde mi  vocación, con 
un granito de arena en la transformación de la 
educación de mi país, y con ello contribuir en la 
transformación de la vida de miles de niños y niñas. 
Aunque sea a pequeña escala, lo que alcancemos 
en la formación con los estudiantes de la SECST 
tendrá un efecto multiplicador para la sociedad, sin 
lugar a dudas.

Por último, significa un espacio de desarrollo 
personal y profesional al formar parte de un grupo 
de profesionales competentes y comprometidos 
con la construcción de un mundo mejor”.

Sandra Jofré Catoni

Integrante del Directorio SECST
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Directorio de la Fundación Educacional 
Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino

 Mons. Fernando Ramos Pérez Pbro. Rodrigo Domínguez Wagner Sr. Felipe Vial Tagle Sr. Rolf Hitschfeld Bushell
 Obispo Auxiliar y Vicario General de Santiago Vicario Zona Cordillera Ingeniero Comercial Ingeniero Civil, Gerente General Fundación SEPEC
 

 Sra. Sandra Jofré Catoni Sr. Rodrigo Pablo Roa Sr. Alfonso Valenzuela Aguirre Sr. Bernardo Valdés Echenique
 Psicóloga, Directora Ejecutiva y FF América Ingeniero Civil Industrial, Profesor de Religión (Q.E.P.D.)
  Gerente General de Rigel Seguros de Vida Director Área Pedagogía Religiosa
   Vicaría para la Educación



18 145
AÑOS

Nuestros Colegios

Liceo Miguel Rafael Prado
Comuna Independencia

Liceo José Domingo Cañas
Comuna Quilicura

Liceo San Francisco
Comuna San Ramón

Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez 
Comuna Pedro Aguirre Cerda
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Liceo Sara Blinder Dargoltz
Comuna Santiago

Colegio Santa Marta
Comuna Ñuñoa

Escuela Nuestra Señora del Carmen
Comuna Quilicura

Colegio San Alberto Hurtado
Comuna Quilicura
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Liceo Miguel Rafael Prado

Este establecimiento educacional desde sus orígenes forma parte de la 
Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino. Lleva el nombre 
de quien fuera uno de los primeros presidentes de la SECST, el presbítero 
don Miguel Rafael Prado. Su actual ubicación data de 1911, cuando la 
SECST adquiere terrenos pertenecientes al Convento del Carmen de San 
Rafael, los cuales se encontraban ubicados en la calle O’Higgins (hoy 
Gamero), es decir, la actual dirección del colegio.

En sus primeros años de vida, la Escuela Miguel Rafael Prado fue dirigida 
por la Congregación de los Hermanos de la Salle.

Entre los años 1960 y 1977, fue conducida por religiosas pertenecientes 
a la Congregación Hermanas del Amor de Dios. En el año 1982, la 
antigua Escuela Nº 27, Miguel Rafael Prado, se transforma en el actual 
Liceo Miguel Rafael Prado.

Científico Humanista, Mixto.
Gamero 1651, Comuna de Independencia, Fono 22 519 9801 
Jornada Escolar Completa. Pre-Kinder a IV Medio

Nº alumnos 1.760

Nº cursos 40

Nº alumnos prioritarios 557

Nº alumnos vulnerables 718

Índice de vulnerabilidad escolar 48%

Nº profesores 76

Nº asistentes de la educación 61

Porcentaje de asistencia anual 91.69%

Trabajo en equipo y fraternidad
A juicio de muchos integrantes de la comunidad 
escolar, el logro más importante del año 2015 fue 
el mejoramiento del clima organizacional, lo que, a 
su vez, permitió alcanzar, de mejor forma, las metas 
académicas, pastorales y de convivencia en general.

La disminución de la intensidad de las conductas 
de aversión, de las críticas negativas, de las 
resistencias infundadas a los cambios por actitudes 
más positivas, respetuosas y de colaboración 
favorecieron el sentido de trabajo en equipo y de 
fraternidad ante la misión común, tan propicios 
para la formación y consolidación de una auténtica 
comunidad escolar.

La principal dificultad que se abordó, con algunos 
funcionarios, fue la asunción cabal y comprometida 
de sus responsabilidades contractuales y de lo 
postulado en el Proyecto Educativo Institucional.

Ricardo Yévenes Morales,
Rector
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pastoral

Lenguaje

Resultados PSU 2014 - 2015

508

520

509

515

501 527

517 496

2014

2015

Matemática Historia Ciencias

8ºBásico

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje

Año 2014 2015

Puntaje 266 267

2ºBásico Lenguaje Matemática

Año 2014 2015 2014 2015

Puntaje 262 279 264 274

4ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 252 268 271 279 268 275

6ºBásico

Lenguaje Matemática Ciencias

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 259 258 285 284 - 293

Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 250 269 272 308 - 272

IIºMedio

Encuentros con Cristo y solidaridad con el prójimo
El trabajo Pastoral de este establecimiento está orientado a crear una 
identidad como colegio católico y a estrechar lazos en la comunidad 
escolar, señala el director de Pastoral, Marcelo Jara. Durante el año, se 
han reforzado las jornadas denominadas Encuentros con Cristo y las 
experiencias de servicio y de solidaridad con el prójimo.

SACRAMENTOS

Bautismo 3

Primera Comunión 84

Confirmación 26
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Personal del Liceo Miguel Rafael Prado.

Directiva Centro de Estudiantes.
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rostros SECST

Una tarea inacabable
En abril del año 1984 se inició mi largo camino docente en el Liceo Miguel 
Rafael Prado. Conocí su construcción antigua, de amplísimas salas y pisos que 
acusaban a todo aquel que llegara tarde, con rincones que invitaban a contar 
historias. Pero el Liceo no es solo edificio… La tarea más difícil –que aún siento 
incumplida– ha sido explorar día a día en experiencias de mis alumnas y 
alumnos, cargados de intensidad y también de dilemas.

La costumbre en esta comunidad pradina se me ha presentado como una 
vorágine. No termino de asumir realidades, cuando se agolpan otras 45 vidas, 
de las cuales tengo poca información; ha sido una tarea inacabable, no tengo la 
suficiente certeza que haya estado bien concluida.

Todos, al vivir, hemos experimentado problemas difíciles, con dolores 
irreparables, no soy la excepción, pero nunca he experimentado el “silencio de la 
indiferencia”, siempre mis colegas y alumnos están ahí. El nombre de Monseñor 
Eladio Vicuña es necesario de mencionar en esta solidaridad que obtuve.

Me parece razonable decir que me han tocado numerosos cambios y, por eso, 
cuando hay alguno, en vez de refugiarme en mi comodidad, he tratado de abrir 
mi mente conservadora a la gentil experiencia de los nuevos tiempos. Igual se 
aprende, aun con pasos torpes, porque a mi edad ya me cuesta correr.

Me gustaría que las tradiciones fueran perdurables, más aún cuando tanto 
joven identifica a este colegio como su liceo de formación. 

Dejar un legado 
Desde el comienzo de mi formación en el Liceo Miguel Rafael Prado, me 
he sentido muy agradecido por la educación que nos otorgan. Siempre 
entregándonos el apoyo para lograr no sólo ser buenos estudiantes, sino que 
también nos dan la oportunidad de crecer como personas, por medio de los 
excelentes profesores que nos acompañan, junto con la sana convivencia 
que ha perdurado por mucho tiempo. Un punto fundamental, del cual me 
he percatado últimamente, es la unión que existe dentro del establecimiento 
y que abarca a todos los estamentos que lo conforman. Esto es clave para 
poder entendernos y avanzar en este arduo camino que compartimos. Ser 
presidente del Centro de Estudiantes es un gran privilegio y, a la vez, una 
gran responsabilidad que asumí con la intención de continuar y, en lo posible, 
mejorar estas condiciones que nos regala nuestro colegio. Es, también, 
una meta fundamental que me propuse: contribuir al logro de una buena 
organización y, de esta forma, dejar un legado en el lugar que me vio crecer 
desde que tenía tan sólo 5 años, para que así, al pasar del tiempo, se mantenga 
este pensamiento tan virtuoso respecto a nuestro querido liceo.

Juana Miranda Liberona,
Profesora de Historia, 
Presidenta Sindicato
Liceo Miguel Rafael 

Prado. 

Tomás Silva Álvarez,
Presidente Centro de 

Estudiantes 2015
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Cardenal Ricardo Ezzati presidió Misa de 
celebración del 129º aniversario del Liceo 
Miguel Rafael Prado, el 8 de septiembre.
Durante su homilía, llamó a los estudiantes 
a ser artesanos de la vida plena: “Sueñen 
ustedes con ser los mejores arquitectos de 
sus propias vidas. Sueñen con ser los mejores 
ingenieros, aquellos que construyen vida 
sobre roca firme y bases sólidas. Sueñen 
con ser hombres y mujeres de bien; siendo 
hoy estudiantes responsables, estudiosos, 
inteligentes.  Sueñen con ser artesanos de la 
vida plena”, señaló el Arzobispo de Santiago. 
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Liceo José Domingo Cañas

Este colegio tiene sus raíces en la unificación de las escuelas San Pedro, 
de varones, e Inmaculada Concepción, de damas, fundadas el 9 de mayo 
de 1897 por la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino. 
En 1911 la Escuela Inmaculada Concepción cambia de nombre por el 
de Carolina Tagle. En tanto, en 1912 el Directorio de la SECST le da el 
nombre de Escuela José Domingo Cañas a la Escuela San Pedro, en 
honor a su ilustre y generoso benefactor. 

Posteriormente, en el año 1981 ambas escuelas se fusionan, dando 
origen a un establecimiento mixto humanístico-científico, quedando 
como Liceo José Domingo Cañas, permaneciendo en Valdivieso 556, 
comuna de Recoleta, hasta 1995. Un año después, en 1996 se traslada 
a la comuna de Quilicura, a la calle San Luis 231, donde funciona 
actualmente.

Científico Humanista, Mixto
San Luis 231, Comuna de Quilicura, fono 22 603 0603 
Jornada Escolar Completa. Pre-Kinder a IV Medio

Claudio Palma Galleguillos,
Rector 2016

Cristián Molina Mera,
Rector

Colegio con altos estándares educativos

El Liceo José Domingo Cañas se destaca por ser un 
colegio de altos estándares educativos a pesar de la 
vulnerabilidad en la que está situado, donde el equipo de 
trabajo se concentra en el desarrollo de las habilidades 
necesarias para que nuestros estudiantes puedan 
insertarse de mejor forma en la educación superior. El 
desarrollo armónico de sus estudiantes en todas sus 
dimensiones, como persona, valórico-pastoral, unido a 
estrategias académicas, permiten destacar a nuestros 
alumnos en la comuna de Quilicura. La formación de la 
persona y el desarrollo de la fe a través de su propuesta 
Pastoral, es el pilar fundamental para el logro de los 
objetivos propuestos.

Esperamos que nuestros alumnos sean muy buenos 
profesionales con una fuerte adhesión a Jesucristo, que 
se demuestre en su vida cotidiana.

Asumí la dirección del Liceo José 
Domingo Cañas en marzo de 2016. 
Mi invitación a todos los estamentos 
ha sido la de formar parte de 
esta comunidad educativa viva y 
participativa que crece y se desarrolla 
a la luz del modelo de la pedagogía 
de Jesús y que entrega múltiples 
oportunidades de progreso a quienes 
cruzan el umbral de sus puertas.
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Nº alumnos 1.813

Nº cursos 43

Nº alumnos prioritarios 766

Nº alumnos vulnerables 944

Índice de vulnerabilidad escolar 61%

Nº profesores 74

Nº asistentes de la educación 53

Porcentaje de asistencia anual 95.5%

pastoral

Lenguaje

Resultados PSU 2014 - 2015

522

521

537

522

536 539

522 519

2014

2015

Matemática Historia Ciencias

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje

Año 2014 2015

Puntaje 280 263

2ºBásico Lenguaje Matemática

Año 2014 2015 2014 2015

Puntaje 303 300 297 310

4ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 270 266 291 291 256 257

6ºBásico

Lenguaje Matemática Ciencias

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 253 275 277 287 - 283

8ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 258 259 290 295 - 252

IIºMedio

SACRAMENTOS

Bautismo 67

Primera Comunión* 117

Confirmación 48

Misiones y trabajo con parroquia del sector 

“Somos un buen equipo que nos complementamos y cuenta con todo 
el apoyo de rectoría. Buena disponibilidad del capellán y del trabajo 
con las parroquias del entorno”, señala la directora de Pastoral del Liceo 
José Domingo Cañas, Hna. Rosa Carrasco. Durante el año destacan: las 
misiones en la localidad de San Clemente, en la diócesis de Talca; las 
43 jornadas de crecimiento espiritual con los cursos, las 70 canastas 
solidarias, los más de $ 747.000 reunidos en la Campaña Cuaresma de 
Fraternidad.

* Estudiantes, apoderados y funcionarios.
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Docentes del Liceo José Domingo Cañas.

Directiva Centro de Estudiantes.
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Es un privilegio trabajar en el colegio que me vio crecer y que me brindó las 
herramientas para forjar mi futuro. Aquí tomé la decisión de dedicarme a la 
docencia, gracias a la orientación de muchos profesores que en ese momento 
trabajaban en el liceo. Una vez que me encontraba estudiando pedagogía, recuerdo 
haber señalado que me gustaría hacer clases en el liceo de donde salí, ya que las 
puertas siempre estuvieron abiertas para realizar alguna práctica. Después que 
me titulé se dio la oportunidad de volver como profesor, y no lo dudé en ningún 
momento. Ahora con una jefatura a cargo trato de entregar mi experiencia a los 
jóvenes y niños a los que les hago clases para que tengan las mismas o mejores 
oportunidades de las que me entregó “el Cañas”. 

Diego Velásquez, 
Profesor Educación Física 

“El amor (…), todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”
(1Cor. 13 – 7)

Todo comienza en marzo de 1997, año en que mis padres confiaron en el Proyecto 
Educativo del aún desconocido Liceo José Domingo Cañas, establecimiento 
educacional que me acogió de Primero Básico a IV Medio. La formación integral 
de excelencia recibida, no solo sustentan los cimientos de un profesional de la 
Educación y su vocación de servicio, sino también la de un católico comprometido 
que ha ofrecido con alegría los mejores años de su juventud a la Iglesia y a Dios. 

El Papa Francisco dijo: “la enseñanza más importante de Jesús es la de amar al 
Señor tu Dios y amar al prójimo. Nos podemos preguntar: ¿Quién es el prójimo 
para un profesor? ¡El prójimo son los estudiantes!,” Hoy como docente, siento 
la necesidad de amar a mis estudiantes entregando a cada uno de ellos una 
Educación de Calidad basada en la pedagogía de Jesús. Por lo anterior, infinitas 
gracias al único y verdadero Maestro, porque es Él quien día a día me invita a servir 
y amar en la SECST.

Darío Epullanca, 
Profesor de Historia 

rostros SECST

Ex alumnos 
y ahora 
profesores
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Misa 118º aniversario del Liceo José Domingo Cañas, presidida por Mons. Fernando Ramos, Obispo Auxiliar de Santiago y Presidente 
de la SECST, celebrada el 8 de mayo de 2015, en la parroquia Sagrada Familia, en Quilicura.

Personal del Liceo José Domingo Cañas en Santa Rosa de Pelequén. Visita de alumnos al Santuario de Lourdes, en 
Santiago, en el marco de su crecimiento espiritual. 

Misa de Finalización de Cuartos Medios, en la parroquia Sagrada Familia, Quilicura.
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Liceo San Francisco

Fue fundado por la Orden Franciscana en 1897, como Escuela Primaria 
Nuestra Señora del Carmen, después pasó a llamarse Colegio de la 
Inmaculada Concepción y se transformó en liceo a contar del año 1958.

Estuvo atendido por los franciscanos hasta el año 1975; pasando a 
manos del Arzobispado de Santiago, que traspasó la Dirección del 
establecimiento a la Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de 
Aquino.

El Liceo San Francisco se entrelaza en la historia centenaria del desarrollo 
de la comuna de La Granja, actualmente subdividida en tres municipios: 
La Granja, San Ramón y La Pintana.

Científico Humanista, Mixto
Santa Rosa 9093, Comuna de San Ramón, Fono 22 516 1856 
Jornada Escolar Completa. Pre-Kinder a IV Medio

Nº alumnos 1.633

Nº cursos 38

Nº alumnos prioritarios 863

Nº alumnos vulnerables 1.001

Índice de vulnerabilidad escolar 71%

Nº profesores 70

Nº asistentes de la educación 50

Porcentaje de asistencia anual 92%

Lo mejor de la formación Franciscana

El 2015 fue un año de profundos aprendizajes y 
reflexión en la comunidad educativa.  La acción 
del liceo se centró en fortalecer el proceso 
formativo académico-valórico de cada uno de 
nuestros niños y niñas. Confiamos que la labor 
y desafíos asumidos proporcionen lo mejor de 
la formación Franciscana que este liceo puede 
entregar.

Estamos convencidos de tener las herramientas 
que sirven y apoyan la formación integral de 
nuestros estudiantes; haciendo vida las palabras 
de nuestro Santo Patrono: “Donde hay caridad y 
sabiduría, no hay temor ni ignorancia”.Cristián Molina Mera,

Rector 
Sra. Gloria Rojas Ponce

Rectora 2010 - 2015
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pastoral

Lenguaje

Resultados PSU 2014 - 2015

530

509

514

487

544 481

530 471

2014

2015

Matemática Historia Ciencias

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje

Año 2014 2015

Puntaje 256 239

2ºBásico Lenguaje Matemática

Año 2014 2015 2014 2015

Puntaje 260 260 250 256

4ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 234 216 237 235 268 215

6ºBásico

Lenguaje Matemática Ciencias

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 259 251 274 269 - 266

8ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 268 251 270 264 - 259

IIºMedio

SACRAMENTOS

Bautismo 18

Primera Comunión 22

Confirmación 14

Formación de la Catequesis Familiar

La formación de un grupo de catequistas, formado por padres y 
apoderados, fue el gran logro de la Pastoral en el Liceo San Francisco, 
de acuerdo a lo señalado por quien fuera la directora de Pastoral de ese 
establecimiento hasta el año pasado, profesora Ivette Garrido. Destacó 
la activa participación y el compromiso de los padres y apoderados 
delegados de Pastoral de los cursos. En cuanto a los estudiantes, se 
realizaron 32 Encuentros con Cristo.
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Personal Liceo San Francisco.

Directiva Centro de Estudiantes.
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rostros SECST

Ceremonia de Graduación de Estudiantes de IV Medio 2015.

Mi segunda casa 

Me siento orgulloso de pertenecer a esta institución, que 
luego de 12 años se ha vuelto mi segunda casa. Siento una 
gratitud enorme, nuestro colegio ha realizado un trabajo de 
excelencia y digno de admiración. No sólo se preocupa del 
área académica, sino también se interesa por el desarrollo 
de todas nuestras habilidades y talentos, mediante diversas 
actividades y talleres. Cabe destacar la actitud y disposición 
de los profesores al momento de enseñar, que favorece sin 
dudas el aprendizaje de nosotros los estudiantes. 

Flavio Lancelloti,
Alumno IV Medio 

He vuelto a mi hogar
Estudié en el Liceo San Francisco desde Kínder hasta IV Medio y 
luego de obtener mi título de Psicóloga, gracias a la beca que la 
fundación SECST me otorgó, ingresé a  trabajar aquí... y siento 
que he vuelo a mi hogar, con más conocimientos, motivada y 
como siempre,  sintiendo todo el cariño de mi familia franciscana.

Mónica Dagnino,
Ex alumna.
Psicóloga del Liceo San Francisco
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Celebración del 118º aniversario Liceo San Francisco, 2 de octubre 2015.

Una hora y media duró la visita de la 
Presidenta Michelle Bachelet y de la Ministra 
de Educación, Adriana Delpiano, al Liceo San 
Francisco, el 10 de septiembre. En la ocasión, 
la Mandataria se reunió con representantes 
de todos los estamentos del colegio para 
conversar sobre la Reforma Educacional 
que está implementando el Gobierno. En 
el encuentro también participó la Directora 
Ejecutiva de la SECST, Sandra Urrutia Bravo; 
y el Secretario Ejecutivo de la Vicaría para la 
Educación, Cristián Infante. 

 Fiesta de la chilenidad.
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Complejo Educacional 
Monseñor Luis Arturo Pérez

Preocupado por la educación y formación de los niños y jóvenes de 
la naciente población José María Caro, a comienzo de la década de 
los ‘60, el entonces presidente de la Sociedad de Escuelas Católicas 
Santo Tomás de Aquino, Monseñor Luis Arturo Pérez, decide crear 
un colegio en medio de ella, en terrenos donados por la Unión 
Ferroviaria (asociación gremial que agrupaba a trabajadores de la 
Empresa de Ferrocarriles) y por la Junta de Vecinos del sector. Con 
recursos heredados de su propia familia, el sacerdote puso manos a la 
obra. En marzo de 1963, cuando él ya había fallecido, el colegio abría 
sus puertas como Escuela Nº 68, para primeros, segundos y terceros 
básicos, bajo la dirección de la Congregación Hermanas Franciscanas 
Misioneras de María. Hoy el colegio lleva el nombre de Complejo 
Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez. En la actualidad, el trabajo 
pastoral está a cargo de religiosas de la Congregación Nuestra Señora 
de la Consolación.  

Científico Humanista-Técnico Profesional, Mixto
Avenida Central 6234, Comuna de Pedro Aguirre Cerda, fono 22 522 1219 
Jornada Escolar Completa. Pre-Kinder a IV Medio

En el año 2015 asumí un gran desafío, ya que dirigir un colegio con cerca de 2.100 estudiantes y 
140 colaboradores es un compromiso con muchas familias, que esperan lo mejor de nosotros. En 
los 26 años que llevo en la SECST, 25 de ellos, sólo trabajé con los estudiantes y apoderados de 
Educación Media; desde el 2015 mi radio de acción se amplió a los más pequeños, lo que significó 
pensar en los requerimientos de una población que va de los cuatro años hasta los 18.

Respecto de los logros del año, puedo señalar lo siguiente:

- Implementación de un programa académico en los primeros niveles con el fin de lograr que 
todos los niños alcancen un nivel óptimo de aprendizaje (Astoreca).  Fue un orgullo escuchar a 
los niños de Primero Básico, leer en un acto cívico, en el mes de mayo.

- Postulamos con un Proyecto social a la Fundación Irarrázaval, que beneficia a los estudiantes de 
Educación Media, especialmente Técnico Profesional, el cual nos adjudicamos. Esto nos abre las 
puertas a capacitaciones para profesores, cursos para los jóvenes y otras ofertas que nos hace la 
mencionada Fundación.

- Nos contactamos con el Instituto Chileno Británico, quienes a contar de este año imparten las 
clases de inglés en los Terceros Medios.

- Retomamos el proyecto comedor de estudiantes, el cual comenzará a construirse a contar del 
segundo semestre de este año.

Mi gran desafío para este año 2016 es mejorar los resultados en las mediciones externas, 
especialmente e incrementar la participación de los apoderados en actividades formales.

Virginia Rojas Acuña,
Rectora 

Un gran desafío
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Nº alumnos 2.100

Nº cursos 50

Nº alumnos prioritarios 1.035

Nº alumnos vulnerables 1.218

Índice de vulnerabilidad escolar 69%

Nº profesores 84

Nº asistentes de la educación 49

Porcentaje de asistencia anual 91%

pastoral

Lenguaje

Resultados PSU 2014 - 2015

481

459

458

456

460 433

448 445

2014

2015

Matemática Historia Ciencias

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje

Año 2014 2015

Puntaje 262 257

2ºBásico Lenguaje Matemática

Año 2014 2015 2014 2015

Puntaje 268 258 268 255

4ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 245 264 259 270 251 264

6ºBásico

Lenguaje Matemática Ciencias

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 246 265 260 279 - 276

8ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 246 253 257 257 - 260

IIºMedio

Una comunidad educativa comprometida 

“Me da alegría poder formar parte de 
esta Institución en la que se vive el 
sentido eclesial, en la que tendemos 
a formar integralmente a nuestros 
estudiantes, siendo parte importante 
del proceso de crecimiento en la fe 
de toda la Comunidad Educativa”, 
señala en su Informe del Año 2015, la 
directora de Pastoral del CEMLAP, Hna. 
Romina Graneros.  “En general puedo 
decir que me siento muy acompañada 
por todos los estamentos en la labor 
pastoral que desempeño. Hemos 
ido dando pasos en institucionalizar 
algunas acciones, con el apoyo de 
todo el Equipo Pastoral como de los 
Directivos Docentes”, agrega. 

SACRAMENTOS

Bautismo 16

Primera Comunión* 58

* 46 niños, 7 jóvenes, 
5 apoderados.
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1. Personal del Complejo Educacional Monseñor 
Luis Arturo Pérez.

2. Directiva Sindicato CEMLAP. Presidente: Pablo 
Unda Molina;  Secretaria: Rosa Manzo Pacheco; 
Tesorera: Yanyra Valderrama Barrientos.

3 y 4 . Misa 52º aniversario del Complejo Educacional 
Monseñor Luis Arturo Pérez.

5. Centro de Estudiantes junto a profesor Asesor, 
Carlos Jara Román.

1

2 3

4

5
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rostros SECST

Crecimiento Integral
He sido parte de Cemlap durante 12 años, más de una década en esta gran comunidad. 
Tiempo lleno de conocimientos, experiencias y trabajo; si pudiese hacer una lista de 
las cosas que el colegio me ha brindado, seguramente abarcaría mucho más de las 
líneas aquí expuestas. Pero, sin duda, de lo que estaré mayormente agradecido será 
de cómo esta institución me ayudó a desarrollar gran parte de mis habilidades y de 
paso me entregó herramientas para mi crecimiento integral, ya que si algo puedo 
asegurar de este colegio, es su esfuerzo por brindarnos las bases para ser personas 
íntegras, que no seamos sólo un egresado más, sino un punto de luz en esta sociedad 
cada vez más opaca. Este fin social es, sin duda,  la esencia pura de lo que para mí 
ha significado el colegio. Y claro, no puedo dejar de lado a los docentes que me han 
acompañado a lo largo de este camino, aquellas personas de alta calidad humana 
que con tanto esmero preparan a los estudiantes, dando lo mejor de sí por nuestro 
crecimiento humano y espiritual 

Gracias por todo Cemlap.

Toda una vida laboral 

El día 1 de abril de 1975 comenzó mi vida laboral en la Escuela Nº 68 de la Sociedad de 
Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, hoy Complejo Educacional Monseñor 
Luis Arturo Pérez. He cumplido 41 años en esta Institución educativa.
Cuando miro hacia atrás, este tiempo ha pasado tan rápido y sólo tengo sentimientos 
de gratitud a Jesús Maestro y a todas las personas que a lo largo de estos años han 
confiado en mi trabajo.
En este colegio aprendí a ser profesora, experimenté la inmensa alegría de acompañar 
a un curso desde primero hasta octavo básico como profesora jefe y luego a tantos 
niños/as en la asignatura de Historia.
Pero de todos los desafíos que he aceptado (Profesora, Encargada de Pastoral, 
Inspectora General, Directora de Convivencia) el más grande fue cuando la Religiosa 
directora del colegio, me pidió que me preparara para ser profesora de Religión, me 
sentía tan pequeña, pero a la vez tan privilegiada, porque llevaría la Buena Noticia, 
compartiría el don de la fe con los niños y jóvenes para que conozcan, amen y sigan 
al Señor. ¡Qué gran misión! Respondí a este llamado y por muchos años fui profesora 
de Religión. 
He sido testigo de los cambios que se han producido en la educación chilena, 
también los experimentados en la Fundación SECST y en mi querido colegio. Pero en 
todos los tiempos el desafío es el mismo: que los niños y jóvenes se sientan amados, 
consolados, porque sólo el amor puede transformar a las personas; y que reciban una 
educación de calidad.
Estoy muy agradecida por todos los momentos vividos, por los compañeros de ruta: 
religiosas, directivos, docentes, asistentes, auxiliares, con los que comparto día a día 
la tarea de educar y creo profundamente en la promesa del Señor: “Yo estaré con 
ustedes hasta el fin de los tiempos”, cuando lo creemos, podemos enfrentar nuestro 
trabajo cada día con alegría y entusiasmo renovado. ¡No estamos solos, Jesús el 
Maestro está con nosotros!

Wilma Olea,
Directora de Convivencia

Matías Levio Araneda,
alumno IV Medio
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1. Fiestas Patrias: Cuecazo y Peña Folclórica CEMLAP.

2. Retiro de Funcionarios, Centro de Espiritualidad 
Padre Hurtado.

3. Feria Científica de Ciencias.

4. Día de la Convivencia Escolar: Marcha por la 
Buena Convivencia.

5. Acto: Mi Primera Lectura.

6. Fiesta de Navidad CEMLAP para funcionarios y 
sus familias.

1

2 3

4 5

6



43145
AÑOS



44 145
AÑOS

Liceo Sara Blinder Dargoltz

Fue fundado en 1975, y desde ese año forma parte de la Fundación 
Educacional Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino. 
Desde 1997 se encuentra adscrito al régimen de Jornada Escolar 
Completa Diurna (JECD), lo que implica un tiempo de permanencia 
escolar mayor al tradicional.

En la actualidad imparte las especialidades de Atención de párvulos, 
Administración, Enfermería y Turismo.

Durante los dos primeros años de enseñanza, las estudiantes tienen 
subsectores del área humanístico-científica y talleres de formación 
profesional en cada una de las especialidades. En III y IV Medio se 
accede a la formación diferenciada donde predominan las asignaturas 
profesionales.

Técnico Profesional, Femenino
San Diego 1650, Comuna de Santiago, Fono 22 556 12 68 
Jornada Escolar Completa, I a IV Medio

Paola Rosales Abad, 
Rectora

Las mesas colaborativas 
Son tantas las experiencias vividas durante el último año, que han ido marcando un sello 
y una manera particular de ser escuela, donde Cristo es nuestro modelo. Las jornadas 
educativas fuera de Santiago con todos los cursos, el proyecto de formación valórica 
Mi estrella, la Jornada de funcionarios en Ecuador, entre muchas otras. El día de la 
Educación Técnico Profesional, nuestra misa de aniversario, y  pero sin duda, el Proyecto 
que marcó un cambio de la forma de hacer clases ha sido las mesas colaborativas. En 
enero 2015, hicimos un cambio radical y estructural: sacamos las mesas individuales de 
la sala de clases, para colocar en su reemplazo 7 mesas más grandes, para de esta manera 
subdividir al curso en 7 grupos de trabajo, permitiendo la conformación de comunidades 
de aprendizaje.  Ya no hablamos de 40 o 45 estudiantes, hablamos de 7 comunidades. 
Esta nueva forma, ha permitido que los docentes se vean enfrentados a una dinámica 
distinta de clases, donde la socialización de los aprendizajes, la reflexión y la búsqueda de 
soluciones, ha sido una constante que ha permitido transitar a una estudiante con mayor 
protagonismo, y un profesor que acompaña y guía los procesos, que se pierde entre la 
reflexión de los grupos, que está presente, que aclara dudas, y hace que las estudiantes se 
cuestionen y participen, exponiendo lo que aprenden, y cómo lo aprenden.
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Nº alumnas 824

Nº cursos 20

Nº alumnas prioritarias 416

Nº alumnas vulnerables 585

Índice de vulnerabilidad escolar 71%

Nº profesores 42

Nº asistentes de la educación 14

Porcentaje de asistencia anual 90%

pastoral

Lenguaje

Resultados PSU 2014 - 2015

461

458

449

459

461 442

462 457

2014

2015

Matemática Historia Ciencias

 Misiones en el Valle del Elqui

Muy bien evaluado por los profesores, asistentes 
de la educación, directivos docentes, estudiantes 
y padres de familia, resultó el trabajo Pastoral 
que dirige la profesora Cynthia Araya. Entre sus 
acciones destacan las jornadas y retiros con las 
alumnas de todos los niveles, los funcionarios y 
y los apoderados. Por otra parte, durante todos 
los sábados del año funciona el Grupo de Acción 
Social, gracias a la labor que realizan las delegadas 
de Pastoral. Una vez al mes el GPT de docentes 
trata un tema relacionado con la Pastoral.  En enero 
se realizaron las Misiones de Verano en el Valle del 
Elqui

SACRAMENTOS

Bautismo 2

Primera Comunión 15

Confirmación 23

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 249 243 249 270 - 229

IIºMedio
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1. Personal del Liceo Sara Blinder

2. Directiva Centro de Estudiantes.

3. Viaje del personal a Ecuador.

1

2

3
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rostros SECST

Misa 40º Aniversario Liceo Sara Blinder, presidida por el capellán del colegio, Pbro. Rodrigo Domínguez, 
15 de septiembre 2015

Padres agradecidos 
Cómo y de qué manera le podría agradecer a este Liceo (Sara Blinder D.) todo lo que nos 
ha regalado como familia. Mis dos hijas se educaron en este establecimiento, en donde le 
reafirmaron todos y cada uno de los valores que como familia nosotros les entregamos, 
a través del proyecto “MI ESTRELLA” que este colegio ha promovido. Su educación y por 
sobre todo su formación profesional fue excelente.  Como no agradecer a cada una de 
las personas que se esforzaron en entregarles las herramientas suficientes para que ellas 
tengan un buen desempeño en lo laboral. Nosotros como padres estaremos siempre 
muy agradecidos y con un recuerdo muy arraigado en nuestros corazones por este Liceo 
Politécnico, llanos a entregar lo mejor para seguir engrandeciendo este establecimiento. 

La Tía Kelly
Me conocen como la tía Kelly. Estoy muy contenta de trabajar desde hace 29 años en el 
Liceo Sara Blinder. Ingresé en 1987, cuando tenía 22 años. Ha pasado tanto tiempo que 
una ha ido viendo cómo va cambiando todo. El mismo colegio me acuerdo que era de 
adobe y de a poco lo hemos ido arreglando. Las niñas en ese tiempo, también eran muy 
diferentes. Eran unas monjitas. Hoy las chiquillas tienen otra personalidad: son mucho 
más inquietas y bulliciosas. Pero siempre he sabido que son buenas niñas. En 29 años 
nunca he sentido que me traten mal o que me falten el respeto. Siento mucho cariño por 
mi trabajo y por todos a quienes en estos años he podido conocer.

Elena y Julio Toledo,
apoderados desde 
hace 10 años del 

Liceo Sara Blinder.

Argelia Valderrama, 
auxiliar de servicios 
Liceo Sara Blinder 
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1.  Décima Edición de la Feria de Inglés.

2, 3, 4 y 5.  Fiesta del Libro la Cultura y las Artes 2015.

6 y 7.  Fiesta de la Chilenidad.

8.  Alumnas en práctica de la especialidad de turismo.

1

2

3

4

5 6

7 8
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Colegio Santa Marta
Científico Humanista, Mixto
Beethoven 5278, Comuna de Ñuñoa, Fono 22 277 5232 
Pre-Kinder a IV Medio

Maritza González Guerra,
Rectora 

Nuestros logros
Durante el 2015, podemos mencionar los siguientes logros:
Se inició el Proyecto de Integración Escolar. 
Revisión del Reglamento de Convivencia Escolar y del Proyecto Educativo.
Incorporación de recursos a través de la Ley SEP.
Conformación del Sistema de Financiamiento Compartido, de acuerdo a los procesos de 
la SECST.
Observación de clases con su respectiva retroalimentación a todos los docentes del 
colegio.
Formación de un nuevo equipo académico con foco en lo pedagógico y no solo en lo 
administrativo.
Haber mejorado la participación de los apoderados en las Escuelas para Padres y reunión 
de apoderados.
Participación del colegio en actividades de la comuna de Nuñoa (desfile comunal).
Presentación de la documentación al Ministerio de Educación para obtener la recepción 
final del 3º piso del establecimiento, lo que permitirá aumentar en el futuro la ampliación 
de la jornada.

Fue fundado el año 1959, como Escuela Básica Particular Nº 
398 Santa Marta, con un objetivo muy preciso: educar y ayudar 
a familias de escasos recursos que habían llegado a vivir en los 
terrenos llamados las Siete Canchas, aledaños a la Parroquia 
Santa Marta.

El Padre Cornelio Selders, sacerdote Dehoniano asume la 
dirección de la escuela. En 1964 llegan las religiosas Misioneras 
de San José las que dieron un nuevo impulso al establecimiento 
educacional.

En 1987 asume como rector don Raúl Fernández, quien en el 
2002 decide ampliar los horizontes del colegio, para prestar sus 
servicios a nivel de la comuna de Ñuñoa.

Hacia fines del año 2006, los sacerdotes Dehonianos dejan 
el colegio en manos del Arzobispado de Santiago, bajo la 
responsabilidad directa de la Parroquia Santa Marta, cuyo 

párroco en ese entonces era el Pbro. Javier 
Barros Bascuñán. Como en sus comienzos, se 
vuelve a la condición de colegio parroquial. En 
el año 2008 asume la dirección don Fernando 
Pereira. Durante el año 2014, el colegio pasa 
a formar parte de la Fundación Educacional 
Sociedad de Escuelas Católicas de Santo 
Tomás de Aquino.
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Nº alumnos 853

Nº cursos 26

Nº alumnos prioritarios 91

Nº alumnos vulnerables 269

Índice de vulnerabilidad escolar 36%

Nº profesores 37

Nº asistentes de la educación 27

Porcentaje de asistencia anual 92%

pastoral

Lenguaje

Resultados PSU 2014 - 2015

543

543

543

532

544 546

541 521

2014

2015

Matemática Historia Ciencias

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje

Año 2014 2015

Puntaje 270 258

2ºBásico Lenguaje Matemática

Año 2014 2015 2014 2015

Puntaje 291 246 277 259

4ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 230 247 236 257 252 248

6ºBásico

Lenguaje Matemática Ciencias

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 249 251 284 283 - 271

8ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 265 247 300 280 - 272

IIºMedio

SACRAMENTOS

Bautismo 23

Primera Comunión 53

Confirmación 16

Fe y solidaridad

Cincuenta y dos celebraciones eucarísticas, 
dos por curso, y 26 “Encuentros con 
Cristo”, con la participación de estudiantes, 
destacan en el trabajo Pastoral que dirige la 
Sra. Mariana Salgado. A ello se agregan los 
22 proyectos solidarios, como visitas a Hogar 
de Ancianos, Cuaresma de Fraternidad, 
Cruzada Te abrigo, Caja Solidaria, Navidad 
con los abuelos, Navidad en la calle, Navidad 
con los hermanos.   
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Personal Colegio Santa Marta.

Directiva Centro de Estudiantes, junto a rectora Maritza González y profesor asesor,  Alberto Reyes.
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rostros SECST

Orgullosa de mi colegio
Cuando me pidieron que diera mi testimonio sobre mi paso por el colegio 
Santa Marta, sentí gran alegría ya que podría plasmar lo importante que fue 
para mí estudiar en este establecimiento, pero también lo difícil que es expresar 
un sentimiento tan grande solo en algunas líneas, líneas que expresan mi gran 
cariño hacia todo el personal, desde las tías y tíos del aseo, hasta la directora. 
Mi ingreso al colegio fue en el año 2003 en kínder, de ahí no me cambié hasta 
licenciarme de educación media, prácticamente toda una vida en el mismo 
lugar, donde conocí personas maravillosas: los amigos que mantengo hasta 
el día de hoy;  los profesores con una vocación impagable, que gracias a ellos 
hoy mantengo firmemente mi deseo de enseñar y de ser profesora; las tías de 
Pastoral que siempre estuvieron ahí con una dulzura infinita, y guiándome por  
el camino de la fe, mediante Misión Joven y Caminantes donde yo participé 
por dos años; las/os tías/os del aseo y Marito que siempre estaban ahí con una 
sonrisa saludando y ayudando a quienes lo necesitaran.  
Finalmente llega el día del adiós, el día de la despedida de los IV Medios.  Yo era 
una de las pocas personas que no se quería ir, no quería dejar la “burbuja”, pero 
este adiós fue simplemente un hasta luego. 
El día de hoy me encuentro estudiando Pedagogía en Matemática en la 
Universidad Católica, feliz y agradecida por todos los valores que me entregó 
Santa Marta y orgullosa de mi paso por el colegio.

El “tío” portero
Soy Mario Concha Jacas, portero, llegué al colegio Santa Marta en noviembre 
del año1989, es decir, hace casi 26 años. He compartido y cuidado a distintas 
generaciones de alumnos y alumnas, a quienes recuerdo con cariño y respeto.

Día a día los recibo con el mejor ánimo al entrar y me preocupo de que cada 
uno se vaya a la hora y con quien corresponde. Conozco a los apoderados, a 
los abuelitos, a los tíos y otros familiares que son los encargados de retirar a los 
alumnos.

Anteriormente jugaba con algunos de ellos al fútbol, ya que me gustaba mucho 
ese deporte.

Hace 4 años atrás me debí someter a una operación por mis caderas. Alumnos, 
padres y  apoderados y ex alumnos colaboraron para costear esta intervención. 
El cariño mostrado fue muy grande.

Los niños ya saben que  “para donde va”  significa que  ninguno se arranque  y me 
sé los nombres de cada uno de ellos.

Santa Marta está llena de recuerdos para mí, tantas historias que podría contar  
pero lo más importante es la relación de afecto con las familias y los alumnos, los 
cuido mucho y me fijo en que estén bien.

Marcela Vicencio Galdames,
ex alumna

Mario Concha Jacas, 
Portero
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1. 2. 3 y 4. Celebración del 56º Aniversario del  
 Colegio Santa Marta. 

5 - 6.  Olimpíadas de Artes Visuales

7.  Fiesta de la Chilenidad

8. Festival de coros

1 2 3

4

5 6

7 8
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Colegio 
San Alberto Hurtado

Este colegio fue fundado el año 2006. El nombre de San Alberto Hurtado 
se establece en homenaje a la  figura y legado del primer santo chileno. 
Por esto se  fija como día aniversario el 23 de octubre, fecha en que San 
Alberto Hurtado fue canonizado por el Papa Benedicto XVI.

La génesis del colegio fue dar continuidad de estudio (enseñanza media), 
a los alumnos de la Escuela Básica Canadá, actualmente Escuela Nuestra 
Señora del Carmen. El año 2011 se incorpora la educación de adultos, 
respondiendo así a la necesidad que había en importantes sectores de 
Quilicura, especialmente entre jóvenes y trabajadores, de regularizar 
estudios, estableciendo el sistema dos años académicos en uno. El 3 de 
septiembre de 2014, el colegio es traspasado a la Fundación Educacional 
Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, Institución 
fundada 1870 cuya misión es entregar una educación de excelencia 
basada en la Pedagogía de Jesús.

Científico Humanista, Mixto
Ramón Rosales 1120, Comuna de Quilicura, Fono 22 627 1210 
Jornada Escolar Completa, Pre-Kinder a IV Medio - Adulto Vespertino

José Luis Sepúlveda Cofré,
Rector 

Un año generoso

El año 2015, fue un año generoso en logros para nuestro colegio. En lo académico subimos 
considerablemente los resultados SIMCE en 2°, 4° básicos, y en matemática en 6º básico, 
a lo cual se agregó una destacada participación en las olimpiadas del conocimiento, 
organizada por nuestra Fundación SECST, donde encabezamos el medallero. Esto nos 
sirvió mucho en el plano motivacional, tanto para nuestros alumnos como profesores, ya 
que no habíamos competido con otros colegios en este ámbito. Otro gran logro –y gracias 
a la gestión de la Fundación SECST–, fue adjudicarnos recursos económicos a través 
del Arzobispado de Santiago, para cumplir con un anhelo de toda nuestra comunidad 
educativa: la futura construcción de un nuevo casino para nuestros alumnos, como 
también laboratorios y algunas salas de clases, que Dios mediante se comenzará a edificar 
a fines del año 2016 y comienzo del 2017.

Las mayores dificultades o debilidades del año 2015, fue el gran porcentaje de atrasos y el 
bajo porcentaje de asistencia de los alumnos, lo que dificulta el desarrollo normal de las 
actividades académicas del colegio, quedando como gran desafío para el año 2016.
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Nº alumnos
 Diurno  606

 Vespertino 73

Nº cursos 18

Nº alumnos prioritarios 332

Nº alumnos vulnerables 321

Índice de vulnerabilidad 69%

Nº profesores 34

Nº asistentes de la educación 25

Porcentaje de asistencia anual 89.8%

pastoral

Lenguaje

Resultados PSU 2014 - 2015

473

451

446

476

474 449

431 461

2014

2015

Matemática Historia Ciencias

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje

Año 2014 2015

Puntaje 248 269

2ºBásico Lenguaje Matemática

Año 2014 2015 2014 2015

Puntaje 279 279 270 277

4ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 242 242 236 257 268 248

6ºBásico

Lenguaje Matemática Ciencias

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 221 270 251 285 - 310

8ºBásico Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 217 251 221 243 - 247 

IIºMedio

Gratitud a la Hna. Iraima Herrera

Durante el 2015, la directora Pastoral del colegio San 
Alberto Hurtado fue la Hna. Iraima Herrera, a quien 
su congregación religiosa la destinó a trabajar en su 
país natal, Venezuela.  Durante el tiempo que estuvo 
en este cargo, desarrolló una importante labor en 
este establecimiento educacional que desde el año 
2014 forma parte de la SECST.  
Por otra parte, la Hna. Iraima hizo un aporte 
significativo en el proceso de elaboración del 
Proyecto Pastoral SECST. Para ella nuestra gratitud y 
reconocimiento.
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1. Personal Colegio.

2. Centro de Alumnos.

1

2

4

3

5

3,4 y 5. Con emotiva Misa, el 23 de octubre, el 
colegio San Alberto Hurtado celebró 
nueve años de su fundación.  
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rostros SECST

De regreso al colegio, una linda experiencia
Volver a estudiar, después de varios años de dejar el colegio, fue una linda y 
hermosa experiencia. Entré a estudiar al vespertino del colegio San Alberto 
Hurtado. Al principio tenía un poco de temor porque estudiar y trabajar siempre 
ha sido algo difícil por el tema del tiempo, pero con esfuerzo todo se puede lograr. 
Valió mucho la pena. Egresé de IV Medio el año pasado. 

He sido una persona afortunada de conocer a este grupo humano, desde mis 
compañeros, profesores e inspector. Es un grupo muy acogedor con los que daba 
gusto estar; debo darle las gracias a cada uno de los profesores por la excelente 
relación, por su esfuerzo diario para enseñarnos y que nosotros entendiéramos 
cada una de sus materias y entregarnos el máximo de sus conocimientos.

También agradecer al inspector que siempre estuvo preocupado por cada uno de 
nosotros.

Este año no pude seguir estudiando la carrera que quiero, pero el próximo año 
esperemos que se dé la posibilidad de seguir mi camino en Gastronomía, por 
mientras pienso en iniciar un nuevo proyecto con la elaboración de productos de 
coctelería para eventos.

De antemano quiero agradecer a la comunidad educativa del colegio San Alberto 
Hurtado por darme la oportunidad de reiniciar mi camino educativo.

Las alegrías de la educación
Las primeras asociaciones que se vienen a la cabeza cuando me pregunto lo que 
ha significado la educación en mi vida, tienen que ver con los primeros años de 
mi quehacer docente. Esos años de pujante juventud y que, con la exigente y 
generosa tutela de mi hermana mayor, nos adentramos en el mundo de los niños 
de las zonas rurales de Alhué

Los niños del campo como se les conocía, lacónicos y humildes, nos mostraron su 
mundo, y en el mundo de la escuela sencilla, iniciamos juntos la construcción de 
otros. Yo, con el firme propósito de crecer como docentes y ellos descubriendo 
otros universos que parecían lejanos.

El descubrir que sabían leer, la alegría desbordante de ellos y la emoción primero 
que todavía me embarga cuando lo recuerdo, son el verdadero significado de 
la educación. Leer y disfrutar de otros mundos que muchos de sus familiares no 
pudieron alcanzar. Esta hermosa misión de educar hoy la desarrollo en el Colegio 
San Alberto Hurtado.

Inés Contreras Lagos,
ex alumna, vespertino

Susana Navarrete Briceño, 
Profesora 

Nota: Inés Contreras egresó con el mejor promedio de su Promoción 2015.
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1

2 3

4

1-2.  Celebración alumnos destacados fin de año.

3. 9° aniversario .

4. Licenciatura vespertina.
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Escuela 
Nuestra Señora del Carmen

En los inicios de los años ’80, el sacerdote Gerardo 
Parent Dubois, de la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Quilicura, emprende la misión de 
crear una escuela atendiendo a la alta demanda de 
colegios en la comuna, para esto solicita aportes 
económicos a feligreses y amigos de su país de 
origen, Canadá. Junto a un grupo de profesores, en 
1982 funda la Escuela 1052 “Canadá”, obteniendo su 
reconocimiento oficial el 5 de agosto del mismo año.

La escuela creció al alero de la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, rigiéndose siempre por las 
orientaciones emanadas de la Iglesia Católica. En 
el año 2000, pasa a depender directamente del 
Arzobispado de Santiago. Con aportes de particulares 
se construye un nuevo edificio, el que fue inaugurado 
en agosto del año 2011.

A contar del año 2012 la escuela cuenta con Proyecto 
PIE. En ese mismo año, el establecimiento cambia 
su nombre a Escuela Parroquial Nuestra Señora del 
Carmen. En el año 2013 se amplía su cobertura al 
nivel pre-kinder. En 2014, se incorpora a la Fundación 
Educacional Sociedad de Escuelas Católicas Santo 
Tomás de Aquino.

Escuela Básica, Mixto
O’Higgins 98, Comuna de Quilicura, fono 22 603 4491
Jornada Completa Única, Pre-Kinder a 8º Básico

Jalil Muza Mussa,
Rector 

Durante el año 2015, la Escuela Nuestra Señora del Carmen demostró fortalezas en 
varios ámbitos que entre otros destacan: Participación entusiasta y exitosa en todas 
las olimpiadas académicas de la SECST, como también en las actividades culturales 
y pastorales. Especial mención fue la participación de las familias junto a sus hijos, 
los asistentes de la educación, los docentes y directivos, en la masiva peregrinación 
al Santuario del Cerro San Cristóbal, donde celebramos la Eucaristía junto a la Virgen 
Inmaculada de la Concepción. Fuimos en tres buses y alegramos el trayecto con una 
gran columna de nuestra comunidad, con cantos y oraciones, llevando banderas con 
los símbolos de nuestra escuela, alabando a la Virgen.

Una debilidad del 2015 fueron los resultados de la prueba SIMCE, correspondientes 
al año anterior, que no mejoraron respecto a años anteriores. Esto motivó hacer 
un análisis cuantitativo y cualitativo y desarrollar de inmediato innovaciones en la 
metodología de la enseñanza con el objetivo de tener una mejora para el 2016.

Activa participación en actividades de la SECST
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pastoral

Resultados SIMCE 2014 - 2015

Lenguaje Matemática Historia

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 232 253 248 251 243 259

6ºBásico

Lenguaje

Año 2014 2015

Puntaje 255 246

2ºBásico Lenguaje Matemática

Año 2014 2015 2014 2015

Puntaje 253 250 226 259

4ºBásico

Lenguaje Matemática Ciencias

Año 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Puntaje 216 247 260 266 - 270

8ºBásico

Activa participación 
de los padres de familia

Un año exitoso y con muchas mejoras 
en los aprendizajes, es calificado 
el trabajo del equipo Pastoral que 
dirige la profesora María Angélica 
Espinoza. Los apoderados, los niños 
y las niñas, junto a todo el personal 
del establecimiento, participaron 
con entusiasmo en las distintas 
actividades desarrolladas durante 
el año, especialmente destacó la 
masiva asistencia a la peregrinación 
al Santuario del Cerro San Cristóbal, 
organizada por los colegios de la 
SECST. 

Nº alumnos 779

Nº cursos 20

Nº alumnos prioritarios 317

Nº alumnos vulnerables 317

Índice de vulnerabilidad 56%

Nº profesores 35

Nº asistentes de la educación 20

Porcentaje de asistencia anual 90.4%
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Personal Escuela Nuestra Señora del Carmen

Directiva Centro de Estudiantes.
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Fundación alemana Deutsche Bank 
Internacional donó 15 mil dólares a la 
Escuela Nuestra Señora del Carmen, 
con la finalidad de implementar un 
plan de mejoramiento del aprendizaje 
en la asignatura de matemática de los 
alumnos de 5º a 8º básico, este plan ha 
sido desarrollado por la Corporación 
Crea+.   Al acto de entrega de la donación, 
el 25 de noviembre, asistieron la Directora 
Ejecutiva de la SECST, Sandra Urrutia; 
representantes de la Fundación Deutsche 
Bank Internacional en Chile, las señoras 
Theresa Krempelsauer  y Mónica Drouilly; 
el Director Ejecutivo de la Corporación 
Crea+, Víctor Berríos, el rector Jalil Muza; y 
estudiantes del establecimiento.  

Mi experiencia escolar
Cuando llegué a esta escuela a tercer año básico, me costó un poco tener amigos 
y amigas ya que era muy tímida. Esto ha ido cambiando con el pasar de los años, 
ahora tengo muy buenos y confiables amigas y amigos.

En el caso de los profesores, inspectores o cualquier trabajador de la escuela, 
siempre han sido buenos, amables y preocupados por la seguridad y el futuro 
de cada uno de nosotros. Ellos siempre nos ayudan en lo que pueden en caso de 
algún problema personal, siempre están ahí para nosotros, para aconsejarnos o 
simplemente escucharnos y ayudarnos en nuestras dificultades.

Mi experiencia en esta escuela ha sido muy buena, tanto con los profesores como 
con mis compañeros.

Rayen Plaza, 
Séptimo año A 

Apoderado y ex alumno
Ha sido una linda experiencia ser apoderado en la Escuela Nuestra Señora del 
Carmen, porque yo soy ex alumnos del colegio, el que antes se llamaba Escuela 
Canadá. Prácticamente, llegué cuando se fundó.  El haber sido ex alumno fue el 
principal motivo para matricular a mi hijo acá. Soy testigo directo de la buena 
educación que se imparte; por el espíritu social que tiene el colegio, de ayudar 
al prójimo; y los valores morales que entrega. Por todo ello, tomé la decisión de 
ponerlo acá porque me significa gratos recuerdos para mí, y quizás en un futuro 
próximo los hijos de él también lo hagan.

José Inostroza
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1. Talleres de Pintura

2. Inicio Mes de María

3. Cuentos con Pijamas, en 
el Mes del Libro

4. Acto de Fiestas Patrias

1 2

3

4
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Pasión por lo 
que hacemos e 

innovación.
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La Administración 
Central de la SECST
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA SECST

Sandra Urrutia Bravo
Directora Ejecutiva SECST

La Dirección Ejecutiva de la SECST se preocupa de poner en práctica los lineamientos y 
orientaciones entregados por el Directorio de la Fundación Educacional Sociedad de Escuelas 
Católicas Santo Tomás de Aquino; instancia que se reúne mensualmente para evaluar el 
funcionamiento de la Institución, en los diversos ámbitos de su quehacer, de acuerdo a los 
objetivos planteados para un período determinado.

Propone al Directorio el plan anual de trabajo desde la Administración Central y los colegios, 
considerando el objetivo estratégico para un período determinado y los objetivos específicos 
de cada área, respondiendo a las orientaciones emanadas de la instancia superior.

Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de la SECST organiza y coordina el trabajo de las distintas 
áreas de la Administración Central: Académica, Pastoral y Comunicaciones, Finanzas y Gestión 
de Personas, de manera que presenten un servicio de calidad y calidez a los colegios.

También, es de su responsabilidad el buen funcionamiento de los colegios y para ello trabaja 
en conjunto con los rectores, y con los respectivos equipos directivos, de los 8 establecimientos 
que hoy conforman la red de la Fundación SECST, preocupándose de todos los campos que 
involucran el quehacer educativo, desde una mirada de Iglesia.

También se relaciona directamente con las directivas sindicales y con el Bienestar de cada 
establecimiento, según corresponda; manteniendo con ellos una cordial relación basada en el 
diálogo franco y respetuoso.
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OBjETIVOS ESTRATéGICOS
(a 3 años)

Consolidar la Fundación como Red de Colegios Católicos Efectivos con 
la Identidad de Santo Tomás de Aquino.
Mejorar, sustancialmente los resultados de gestión en los ámbitos de la 
evangelización, académicos, de desarrollo de personas y económicos.

OBjETIVOS ESPECíFICOS
(a 3 años)

–  Formar discípulos misioneros a la luz de la Pedagogía de Jesús, 
mediante el diseño e implementación de un proyecto común de 
Formación Tomista para los colegios de la SECST.

– Mejorar los aprendizajes mediante una Gestión Curricular Tomista 
que asegure procesos académicos de calidad y de evangelización 
en los colegios de la RED.

– Gestionar las condiciones para el desarrollo, cuidado y potenciación 
de los colaboradores, tanto en el ámbito laboral como personal, 
para comprometerse al logro de la Misión.

– Desarrollar una gestión económica a través de un modelo 
sustentable de funcionamiento de RED.

   CONTExTO SOCIAL y CULTURAL

La Fundación Educacional SECST desarrolla su labor 
actual en un contexto social y cultural complejo. Por 
una parte, la reforma educacional impulsada por el 
gobierno ha sido el centro de la discusión pública en 
el último tiempo. En tanto, los profundos cambios 
culturales que vive nuestra sociedad plantean nuevos 
y urgentes desafíos a toda la educación, especialmente 
a la enseñanza católica. Frente a ello, nuestros pastores 
han sido claro en sus planteamientos. El Cardenal 
Ricardo Ezzati ha insistido en que la educación debe 
poner el acento en la persona, “en la vocación de la 
persona”. En tanto, el Papa Francisco ha sostenido 
que la educación católica es uno de los desafíos más 
importantes para la Iglesia. “Las instituciones católica 
ofrecen a todos una propuesta educativa que tiene 
como objetivo el desarrollo de todo ser humano a 
tener acceso al saber y al conocimiento. La educación 
es un acto de amor, es dar vida”, ha dicho el Santo 
Padre.

DELIMITACIóN DE PRIORIDADES ESTRATéGICAS 
A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS DEL DIRECTORIO

Los colegios de la Fundación deben caracterizarse por 
un fuerte sello católico, el cual se lleva a  cabo a partir 
del desarrollo de todas las dimensiones de la persona, 
expresadas a través de la Filosofía de Santo Tomás de 
Aquino con la potenciación de las virtudes morales e 
intelectuales.

Asimismo, otro eje esencial es la excelencia demostrada 
a través de un fuerte compromiso de evangelización 
y de logros académicos, que consoliden la Visión 
liderando la oferta educativa.

Lo anterior, implica una gestión que ofrezca 
condiciones económicas, ecológicas, sociales y 
políticas que permitan su funcionamiento en forma 
armónica a lo largo del tiempo; que potencie el rol de 
cada unidad educativa, respondiendo a la génesis de 
la Fundación.
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ÁREA ACADÉMICA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

ÁREA ACADéMICA

Claudia Acevedo Soto
Directora Académica

OBjETIVO ESTRATéGICO 

Mejorar los aprendizajes mediante una Gestión Curricular Tomista que asegure 
procesos académicos de calidad y de evangelización en los colegios de la RED.

OBjETIVO ESPECíFICO N° 1
Implementar, en conjunto con los equipos directivos de la red, un Modelo Pedagógico 
coherente con los énfasis curriculares propios de la identidad de la Fundación.

El 80% de los equipos técnico-pedagógicos de la RED realizaron reflexiones en torno al modelo 
pedagógico en los GPT (reuniones semanales con docentes y asistentes de la educación), en los 
cuales se analizaron resultados, revisaron prácticas pedagógicas y se estudiaron documentos de 
políticas educativas como decretos y otros. 

El análisis de los resultados de mediciones externas e internas se realizó en cada colegio, en las 
reuniones de departamento y GPT, alcanzando a nivel de RED a un promedio de un 94%.

Los programas internos se aplicaron en un 100% según lo programado. 

Se profundizó  el aspecto de seguimiento curricular con énfasis en los instrumentos de recolección 
de observación, registro etnográficos y del procedimiento de retroalimentación. 

La mayoría de los colegios sostuvieron sus reuniones de gestión semanalmente, de acuerdo a lo 
programado, incluyendo instancias de reflexión pedagógica.

Se revisó el 60% de las planificaciones por los equipos pedagógicos aplicando pauta de revisión. 
Se planificó un promedio de 90% de las asignaturas en 6 colegios.

OBjETIVO ESPECíFICO N° 2
Desarrollar competencias de Liderazgo Pedagógico y Gestión Curricular en directivos y 
docentes de aula a fin de favorecer los procesos académicos que permitan mejorar los niveles 
de logro de los estudiantes 

Durante el año se realizaron más de 50 visitas a los colegios, con un promedio de a lo menos una 
visita semanal para acompañar la gestión pedagógica curricular del equipo pedagógico. 

Los colegios realizaron observaciones de aula a lo menos una vez a los docentes de las 
asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Historia, Religión, Inglés, Educación Física, Artes, 
Música y Tecnología.  Se observó el 80% de los docentes de la Fundación, con sus respectivas 
retroalimentaciones y acciones de mejora. 

Durante el 2015 se realizaron diferentes acciones de capacitación por colegio y a nivel de RED.  
Estas se iniciaron con la Escuela de Verano 2015, en alianza con la Universidad Alberto Hurtado 
cuyo objetivo fue “Generar instancias de reflexión en torno a temáticas formativas y educativas que 
orienten a los actores de la comunidad a propiciar aprendizajes de calidad en los estudiantes.” 
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Se desarrollaron cursos orientados a:
•	 Metodología	de	la	enseñanza	del	inglés	como	idioma	extranjero	
•	 Enfoques	y	estrategias	para	responder	a	los	desafíos	de	la	diversidad	en	el	sistema	escolar	(2	

cursos).
•	 Métodos	y	herramientas	de	la	didáctica	de	la	matemática	para	la	planificación	de	secuencia	

de aprendizajes. 
•		 Enseñanza	y	aprendizaje	de	las	ciencias	basada	en	la	indagación.	
•		 Estrategias	pedagógicas	para	la	educación	religiosa	escolar.
•		 Estrategias	para	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	las	artes	visuales.	
•		 Estrategias	eficaces	para	la	enseñanza	de	la	comprensión	lectora	y	producción	de	textos.	
•		 Estrategias	 de	 inteligencia	 emocional	 e	 interpersonal,	 para	 la	 	 convivencia	 escolar	 (siete	

cursos de 18 horas).
•		 Habilidades	de	comunicación	con	uso	de	herramientas	TIC	(Tecnologías	de	la	Información	y	

la Comunicación) (siete cursos de 8 horas).
 
Participaron cerca de 450 funcionarios quienes  calificaron con  una nota 6,2 promedio a la 
Escuela de Verano 2015.
Dentro de las capacitaciones realizadas en el año  que se destacan están, a nivel de RED:
•	 Liderazgo	directivo
•	 Decreto	83
•	 Congreso	de	Educación

En los colegios se abordaron perfeccionamientos como:
•	 Desarrollo	de	habilidades	de	aprendizaje
•	 Adaptaciones	curriculares
•	 Evaluación	(PIE)	Entre	otros.

OBjETIVO ESPECíFICO N° 3
Coordinar, monitorear y evaluar los programas y dispositivos aplicados por los colegios 
y la RED en su implementación y resultados con la finalidad de asegurar el aprendizaje y 
desarrollo integral de los estudiantes. 

Durante el 2015 se realizaron dos evaluaciones de Prueba de cobertura curricular, en junio y 
noviembre. De estas aplicaciones se puede señalar, a nivel de RED, que en promedio los mejores 
desempeños están en los primeros y segundos básicos. La aplicación del primer semestre refleja 
un mayor porcentaje de logros que la aplicación del segundo semestre.
 

Lenguaje Matemática

Iº SEM IIº SEM DIF Iº SEM IIº SEM DIF

RED 66% 64% -2% 64% 61% -3%

A nivel de asignatura, Lenguaje y Matemática presentan mejores niveles de logros en todos los 
cursos, siendo las más descendidas Física y Biología. El mejor desempeño está situado en las 
asignaturas de Inglés y Religión.
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Liceos H-C

Colegios NEM Lenguaje Matemática Promedio
Leng.-Matem. Historia Ciencias

José D. Cañas 501 521 522 521 522 519

San Francisco 524 509 487 498 530 471

Miguel R. Prado 546 520 515 517 517 496

Santa Marta 572 543 532 537 541 521

San Alberto Hurtado 493 451 476 463 431 461

PROMEDIO RED 527 509 506 507 508 494
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 NEM Lenguaje Matemática Promedio Historia Ciencias
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PROMEDIO RED TP

El siguiente cuadro señala la distribución de puntajes por colegio y prueba

PSU 2015
La Red de colegios de la Fundación Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino 
(SECST), -que integran el Liceo San Francisco, Liceo Miguel Rafael Prado, Liceo José Domingo 
Cañas, Liceo Sara Blinder, Complejo Educacional Mons. Luis Arturo Pérez; Colegio Santa Marta; 
y Colegio San Alberto Hurtado-, ha obtenido en la prueba de Selección Universitaria (PSU) 2015 
un promedio de 507  puntos (Liceos Humanistas-Científicos) y de 458 puntos (Liceos Técnico-
Profesional), distribuidos como se muestra en la siguiente tabla:
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En lo específico se muestra que el colegio que presenta un mayor promedio en la PSU de 
Lenguaje es el Colegio Santa Marta con 537, mientras que el de menor puntaje es el colegio 
San Alberto Hurtado con un promedio de 451 puntos, ambos colegio H-C. En el caso de la PSU 
de Matemática el colegio que presenta un mayor promedio es Colegio Santa Marta con 532 
puntos, mientras que el más bajo es el Colegio San Alberto Hurtado con 476 puntos.

En el caso de los colegios TP (Técnico Profesional), el resultado es el siguiente:

Liceos T-P

Colegios NEM Lenguaje Matemática Promedio
Leng.-Matem. Historia Ciencias

Cemlap 467 459 456 458 448 445

Sara Blinder Técnica 526 449 452 450 457 434

Sara Blinder Comercial 573 467 466 466 466 480

PROMEDIO RED 522 458 458 458 457 453

En el caso de los colegio TP el colegio que obtiene el puntaje mayor en la PSU de Lenguaje es el 
Liceo Sara Blinder Comercial con 467 puntos, mientras que el que obtuvo el menor puntaje es 
Liceo Sara Blinder Técnica con 449, no obstante en el caso de este colegio hay una alumna que 
obtiene en promedio 763 puntos.

Los estudiantes que rindieron PSU el año 2015 sumaron un total de 588, considerando 7 
colegios de la RED: Liceo José Domingo Cañas; Liceo Rafael Miguel Prado, Complejo Educacional 
Monseñor Arturo López Pérez (Cemlap) ; Liceo San Francisco, Liceo Sara Blinder; Colegio Santa 
Marta y Colegio San Alberto Hurtado. 

SIMCE 2015

 Prado Cañas Cemlap San Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado  2º Básico

2º Básico Comprensión de Lectura

267 263
257

239

258
246

269

253 257

El colegio con mejor desempeño en 2do básico es San Alberto Hurtado con 269 puntos, en tanto 
San Francisco es el más descendido, con 239 puntos.
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 Prado Cañas Cemlap San Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado  4º Básico

4º Básico Lenguaje

279

300

258 260
246

250

279
265 267

 Prado Cañas Cemlap San Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado  4º Básico

4º Básico Matemática

274
255 256 259 259

277
260 270

310

En 4to básico, el Liceo José Domingo Cañas presenta el más alto resultado de la RED, en ambas 
pruebas, seguido del Liceo Miguel Rafael Prado. Colegio Santa Marta en Lenguaje presenta el 
resultado más bajo de la RED y Complejo Educacional Mons. Luis Arturo Pérez, en Matemática.



77145
AÑOS

 Prado Cañas Cemlap San Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado  6º Básico

6º Básico Historia

275

257
264

215

248
259

248 250 252

 Prado Cañas Cemlap San Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado  6ª Básico

6º Básico Matemática

279
291

270

235
257 251 257 252

263

 Prado Cañas Cemlap San Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado  6º Básico

6º Básico Lenguaje

268 266 264

216

247
253

242 247 251

En 6to básico, en Lenguaje, el Liceo Miguel Rafael Prado obtiene el más alto puntaje de la RED. 
En Matemática, el Liceo José Domingo Cañas presenta el mejor desempeño; en tanto que San 
Francisco es el más bajo en ambas pruebas.
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8º Básico Lenguaje

En Ciencias, el Colegio San Alberto Hurtado presenta un desempeño por sobre los 300 puntos, el 
más bajo de la Red es Liceo San Francisco.

Los resultados señalan que el Liceo José Domingo Cañas obtiene los mejores desempeños en 
8vo básico, tanto en Lenguaje y Matemática. En tanto que la  Escuela Nuestra Señora del Carmen 
presenta los resultados más descendidos en ambas pruebas.

 Prado Cañas Cemlap San. Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado   8º Básico

275

258 251

265

251 247

270

260

243

8º Básico Matemática

 Prado Cañas Cemlap San. Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado   8º Básico

8º Básico Ciencias

 Prado Cañas Cemlap San. Fco. Santa Ntra. San Nacional Promedio
     Marta Sra. del Alberto  Red
      Carmen Hurtado   8º Básico

293
283

276 266 271 270

310

266

281

284 287

279

269

283

266

285

263

279
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 Prado Cañas Cemlap San Fco. S. Blinder Sta. San Nacional Promedio 
      Marta Alberto  Red
       Hurtado  II Medio 
  

En Lenguaje II Medio los resultados señalan que el  mejor desempeño lo obtiene el Liceo Miguel 
Rafael Prado y el más bajo lo tiene el Liceo Sara Blinder. En Matemática, el Liceo Miguel  Prado 
obtiene el más alto puntaje de la Red por sobre los 300 puntos, y el colegio San Alberto  Hurtado 
el más descendido.

 Prado Cañas Cemlap San Fco. S. Blinder Sta. San Nacional Promedio 
      Marta Alberto  Red
       Hurtado  II Medio 
  

269

259
253 251

243
247

251 251
247

II Medio Lenguaje

308 295
257 264 270 280

243
262 268

II Medio Matemática
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2012 2013 2014 2015

                       Promedio Red 256 257 262 257

                       Nacional 250 254 255 253

256 257
262

257

250
254 255 253

RED 2º Básico Comprensión de Lectura

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                     Promedio Red 270 279 275 275 267 274 267

                     Nacional 262 271 267 267 264 264 265

RED 4º Básico Lenguaje

270

279
275 275

267
274

267

262

271
267 267

264 264 265

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                     Promedio Red 259 264 270 262 260 265 270

                     Nacional 253 253 259 261 256 256 260

259
264

270

262
260

265

270

253 253

259 261

256 256
260

RED 4º Básico Matemática

COMPARATIVAMENTE A NIVEL DE RED, en años anteriores, se está en todas las pruebas por 
sobre el promedio nacional.

En 4to básico se baja los resultados en Lenguaje y se sube en Matemática. En 6to básico se sube 
en ambas pruebas en comparación al año anterior.

Importante señalar que a nivel Nacional se produce una baja en los resultados de la prueba de 
comprensión de lectura.
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  2013 2014 2015

                     Promedio Red 253 244 251

                      Nacional 250 240 247

253

244

251

250

240

247

RED 6º Básico Lenguaje

  2013 2014 2015

                     Promedio Red 269 251 260

                      Nacional 250 249 252

RED 6º Básico Matemática

269

251

260

250 249
252
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Promedio Red                      Nacional

260

258

262

258

262
261

279

263

 2009 2011 2013 2014 2015

270

RED 8º Básico Matemática

 2009 2011 2013  2015

Promedio Red                      Nacional

RED 8º Básico Ciencias

259
262

272

275

266

280

268 270

 2009 2011 2013 2014 2015

Promedio Red                      Nacional

RED 8º Básico Lenguaje

243

260

240

242
255

258

254

256

252

257

Los resultados  2015 de SIMCE ubican a la Fundación SECST por sobre el promedio nacional 
en las pruebas de Lenguaje, Matemática y Ciencias de 8° básico y II° Medio, con un diferencia 
significativa de hasta 17 puntos.

A nivel nacional los resultados de 8º básico presentan una tendencia al alza respecto de años 
anteriores en las pruebas de Lenguaje y Matemática, en tanto que en II Medio la curva se aprecia 
en descenso en Lenguaje y Matemática.
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º I II

       Primer Semestre 80% 58% 61% 70% 63% 60% 69% 61% 69% 69%

Segundo Semestre 83% 69% 52% 67% 52% 60% 61% 63% 79% 71%
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COMPARATIVO ENSAyOS SEP – PROMOEDUC 2015

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º I II

       Primer Semestre 82% 66% 63% 56% 51% 41% 40% 41% 25% 30%

Segundo Semestre 76% 69% 62% 63% 49% 44% 38% 46% 29% 26%
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MATEMÁTICA 
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En 2015 se realizaron 8 Olimpiadas Artísticas – Deportivas: Fútbol, básquetbol, vóleibol, 
atletismo, teatro, danza, cuecazo y encuentro coral.

La Corrida Familiar SECST convocó alrededor de 350 participantes, entre niños, jóvenes y adultos. 
Se realizó en el Parque O’Higgins. El grueso de los ganadores en las diferentes categorías se 
concentró en los colegios  Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez  y Liceo  José 
Domingo Cañas

En las Olimpiadas del Conocimiento, en las 
disciplinas de Lenguaje, Ciencias, Historia, 
Matemática, Inglés y Religión, los colegios 
participaron activamente logrando medallas en 
distintas competencias.
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OBjETIVO ESTRATéGICO 
Generar estrategias de acompañamiento, monitoreo y evaluación de los procesos de 

convivencia y orientación que propician la formación integral de los estudiantes

OBjETIVO ESPECíFICO N° 1
Actualizar e implementar el programa de Orientación a nivel de RED para acompañar y 
fortalecer el desarrollo pisco-evolutivo de los estudiantes.

En el año 2015 se actualizó el Programa de Orientación a nivel de RED, realizando reuniones entre 
la Asesora y los equipos de convivencia escolar y orientación, para ajustar a los nuevos tiempos 
las unidades de contendidos que contempla el programa.  La actualización realizada da como 
producto un programa con una batería de actividades cercana a las 850 divididas en 5 ejes:
 
•	 Autoconocimiento	y	desarrollo	personal	
•	 Convivencia	Escolar
•	 Afectividad	y	Sexualidad
•	 Proyecto	de	vida
•	 Trabajo		escolar	

OBjETIVO ESPECíFICO N° 2
Monitorear y evaluar los programas y dispositivos diseñados por el colegio para asegurar la 
formación integral y el desarrollo de los talentos de los estudiantes.

El grueso de las acciones que cada colegio implementó desde su plan de convivencia escolar y 
orientación, se cumplió de acuerdo a lo planificado en un 76% del total de acciones propuestas.

Las líneas abordadas con los estudiantes tienen relación con charlas y  y talleres vocacionales,  
prevención de adicciones, buen trato, sana convivencia escolar, alimentación saludable, 
resolución pacífica de conflictos, entre otros.

Con los padres y apoderados la vinculación tiene relación con charlas y Escuelas para Padres 
orientadas a la prevención, Estilos de aprendizaje, Sexualidad y Afectividad, Hábitos de vida 
saludable, Prevención de violencia escolar, charla profesional, postulación a créditos y becas, 
entre otros.

CONVIVENCIA ESCOLAR
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OBjETIVO ESPECíFICO N° 3
Desarrollar competencias de Liderazgo en el profesor jefe para que pueda acompañar a los 
estudiantes y sus familias en las diferentes actividades del colegio, generando las condiciones 
que permitan y estimulen su integración.

En esta línea, durante el 2015 se levantó información a través de las reuniones de equipo para 
definir el propósito del proyecto con los profesores jefes, que permitan acompañar el proceso 
de instalación de nuevas prácticas en el equipo de convivencia escolar y en los profesores jefes. 
Prácticas orientadas a desarrollar las competencias técnicas y transversales necesarias para el 
desempeño del rol del profesor jefe. 

OBjETIVO ESPECíFICO N° 4
Implementar jornadas de formación coordinadas con el área de pastoral, académica y 
jefatura de curso para fortalecer la identidad, convivencia y vínculos de confianza entre 
docentes y estudiantes conformando comunidad.

Cada colegio ha dispuesto jornadas o encuentros coordinados entre Pastoral y Convivencia Escolar 
en los niveles de 7° básico y II° medio. Estas jornadas tienen la finalidad de articular una temática 
transversal a los estudiantes que sea reflexionada y analizada a la luz del Evangelio y conectada 
con el proceso y desarrollo psico-evolutivo de los estudiantes, otorgando así coherencia en su 
formación integral. 
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OBjETIVO ESTRATéGICO DEL ÁREA
Formar discípulos misioneros a la luz de la Pedagogía de Jesús, mediante el 

diseño e implementación de un proyecto común de Formación para los colegios 
de la SECST, que permita crear una cultura de red educativa.

ÁREA PASTORAL

Integrantes del 
Comité Proyecto 
Pastoral SECST.

Ramón Abarca Lara
Director Pastoral y 
Comunicaciones

ÁREA PASTORAL y COMUNICACIONES

OBjETIVO ESPECíFICO Nº1 
Avanzar en la definición de un proyecto común de Pastoral para los colegios de la SECST.

Durante 2015 culminó el proceso de formulación del Proyecto Pastoral SECST, redactándose un 
documento borrador. Éste se envió a expertos con la finalidad de conocer su parecer y recoger 
sus opiniones y observaciones. Este borrador se presentó a los rectores y directivos docentes de 
los colegios de la SECST, en jornada realizada el viernes 4 de marzo de 2016, quienes hicieron sus 
aportes. 

La reflexión sobre este proyecto se inició el 2014 y continuó durante 2015, y en su elaboración 
participaron activamente los directores de Pastoral de los colegios. Los principales hitos de este 
proceso durante el año pasado fueron:  

•	 Formación	del	Comité	Proyecto	Pastoral	SECST,	integrado	por	cinco	representantes	de	los	
directores de Pastoral de los colegios; por la directora Académica de la SECST, Sra. Claudia 
Acevedo; el director de Pastoral y Comunicaciones, Sr. Ramón Abarca. Como Secretario 
y asesor se incorporó el profesor de Religión Gabriel Aravena. Este Comité se reunió 
quincenalmente y una vez al mes informaba de su quehacer al resto de los directores de 
Pastoral. 

•	 	Realización	de	Taller	con	la	participación	de	los	Equipos	de	Gestión	de	los	colegios,	en	los	
meses de marzo, abril y mayo, para levantar un diagnóstico sobre la acción pastoral y la 
realidad social. 

•	 Reunión	 extraordinaria	 de	 los	 directores	 de	 Pastoral	 para	 exponer	 sobre	 los	 carismas	
religiosos que están presentes en sus respectivos colegios. 

•	 Tres	jornadas	de	trabajo	(de	un	día),	con	la	participación	de	todos	los	directores	de	Pastoral.	
•	 Exposición	 del	 Padre	 Héctor	 Gallardo	 sobre	 las	 prioridades	 pastorales	 de	 la	 Iglesia	 de	

Santiago para este año 2016.
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•	 Exposición	de	los	avances	al	Comité	Calidad	y	Formación,	formando	por	los	miembros	del	
Directorio SECST Sra. Sandra Jofré, Sr. Alfonso Valenzuela y Sr. Rolf Hitschfeld

•	 Informes	mensuales	al	Directorio	SECST	
•	 Exposición	de	los	avances	del	proyecto	a	los	miembros	del	Directorio,	en	reunión	efectuada	

en el mes de noviembre. 
 

OBjETIVO ESPECíFICO Nº2 
Apoyar a los Directores de Pastoral de los colegios, y a sus equipos, con la finalidad de 
fortalecerlos en su labor.

En las reuniones mensuales con los directores 
de Pastoral  se ofrecieron charlas y exposiciones, 
a cargo de expertos,  sobre temas de interés, 
como por ejemplo: Año de la Misericordia, Misión 
Territorial, Prioridades Pastorales de la Iglesia de 
Santiago, entre otros temas. También se les apoyó 
en la difusión de las actividades pastorales de los 
colegios, tales como: celebraciones litúrgicas, 
visitas y acciones solidarias, retiros, jornadas para 
estudiantes, profesores, administrativos y padres 
de familia, entre otras. 

Desde la Administración central, se proporcionó a 
los equipos de Pastoral de los colegios material ad 
hoc para las celebraciones litúrgicas: Semana Santa, 
Pentecostés, Corpus Christi, Mes de María, Navidad, 
Año de la Misericordia;  Mes de la Solidaridad, 
Semana de la Familia, entre otras festividades.  

Hay que destacar la activa y masiva participación de los colegios de la SECST 
en las principales actividades pastorales y celebraciones organizadas por 
el Arzobispado de Santiago, especialmente por la Vicaría para la Educación 
y de la Esperanza Joven. Así, delegaciones de estudiantes asistieron a la 
Caminata de la Solidaridad (en agosto), a la Peregrinación al Santuario de 
Teresa de los Andes (octubre); y delegaciones de niños, niñas, jóvenes y sus 
familias concurrieron a la Procesión de Corpus Christi (también participaron 
en la elaboración de alfombras por donde pasa el Santísimo); a la Procesión en 
honor a la Virgen del Carmen, el último domingo de septiembre.   Además los 
colegios participaron activamente  en las acciones del Mes de la Solidaridad, de 
la Misión Territorial, en conjunto con sus respectivas parroquias, y en el inicio 
del Año de la Misericordia. 

Con la finalidad de estrechar vínculos entre los colegios,  el Área de Pastoral de 
la Administración Central organizó en conjunto con los directores de Pastoral la 
Misa del 145º aniversario de la SECST, celebrada  en la Catedral Metropolitana 
y que presidió el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, 
el jueves 23 de abril. Otro hito importante del trabajo mancomunado fue la 
realización, por segundo año consecutivo, de la peregrinación al Santuario del 
Cerro San Cristóbal, en el inicio del Mes de María, el sábado 7 de noviembre, 
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Directores de Pastoral 
de la SECST, en 
jornada organizada 
por la Vicaría para la 
Educación.

PRADO BLINDER CEMLAP SAN FCO. CAÑAS CSAH NSC STA. MARTA

Primera Comunión 84 15 46 22 117 --- 39 53

Confirmación 48 23 --- 14 33 --- --- 16

Bautismo 4 2 16 18 68 --- --- ---

con la participación de alumnos, profesores, directivos docentes, padres y apoderados, de todos 
los colegios de la red.

En el ámbito de la Catequesis, preparación a los sacramentos, se realiza una importante labor 
en los colegios de la SECST,  principalmente está dirigida a los estudiantes, aunque también 
se atiende a adultos: profesores, padres de familia. Durante este período,  destacó el aumento 
significativo de la participación de adultos (profesores y padres y apoderados) como catequistas.

 

NOTA. El colegio San Alberto Hurtado programó la celebración de los sacramentos,  Primera Comunión y 

Confirmación, en conjunto con la parroquia del mismo nombre, en Quilicura.     

OBjETIVO ESPECíFICO Nº3 
Acompañar a los Equipos de Pastoral de los colegios en la elaboración de sus planes de 
trabajo anual, y también en su ejecución y evaluación, y organizar signos de comunión entre 
los colegios.

En jornada realizada en diciembre de 2014 se definieron los objetivos, orientaciones y principales 
acciones del Plan Pastoral 2015 para cada colegio, haciéndose una evaluación semestral y otra 
anual de su aplicación. En diciembre de 2015, se hizo el plan correspondiente al presente año, el 
que tomó como base el documento borrador del Proyecto Pastoral SECST, asumiendo las cuatro 
dimensiones esenciales que debe tener toda Pastoral: Dimensión profética (El encuentro con 
Jesucristo en su Palabra, Kerigma); Dimensión Comunitaria (La pertenencia a una comunidad, 
Koinonía); Dimensión celebrativa (Encuentro personal y comunitario con Jesucristo, en los 
sacramentos y en la Liturgia); Dimensión solidaria (actitudes permanentes de servicio, Diaconía). 
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ÁREA COMUNICACIONES

Durante 2015, todas las acciones realizadas en el Área de Comunicaciones tuvieron por finalidad cumplir con el objetivo 
estratégico propuesto: “Procurar una comunicación eficaz y eficiente al interior de los 8 colegios y de éstos con la 
administración central, de manera de lograr un clima laboral armonioso y productivo, estrechando relaciones y vínculos 
de pertenencia a la Fundación”. 

OBjETIVO ESPECíFICO N°1
Socializar los objetivos estratégicos de la SECST en todos los estamentos, potenciando a esta institución como una 
Red de Colegios Católicos, en el año en que celebra 145 años de su fundación. 

Con motivo de la celebración de los 145 años de la SECST se editó un video 
institucional que fue presentado durante el acto inaugural de la Escuela de 
Verano 2015, y luego fue exhibido y comentado en reuniones con profesores, 
alumnos, padres y apoderados, en los 8 colegios. Además, este video fue 
subido a las páginas web de los distintos establecimientos, teniendo durante 
el período más de 500 visualizaciones solamente en la web institucional  www.
secst.cl   También se preparó un pendón alusivo al 145º aniversario de la 
SECST el que fue exhibido en lugares destacados en los colegios.  La página 
web institucional ha estado permanentemente al servicio del objetivo antes 
señalado, igualmente el Boletín digital quincenal SECST, del cual el año pasado 
se enviaron 22 ediciones, a través de email, a los trabajadores de los colegios 
de la SECST (profesores, asistentes de la educación, administrativos), a las 
directivas de los centros de padres y apoderados, de los estudiantes, y personas 
vinculadas a la Iglesia y al mundo de la educación. En total suman más de mil 
quinientas personas a las que se envía este Boletín.  

En la edición de la agenda escolar 2015 (contraportada e interior) se incluyó 
material alusivo al 145º aniversario de la SECST, lo mismo ocurrió con la edición 
del Cuaderno del Profesor. Se imprimieron 10.500 agendas para los alumnos 
y mil cuadernos para los funcionarios. Por otra parte, por primera vez en la 
historia de la SECST se editó una Memoria Anual, correspondiente al período 
2014.  El documento de 90 páginas da cuenta de los principales logros de 
los colegios de la SECST en lo Académico, Pastoral, Comunicaciones, Gestión 
y Desarrollo de Personas y Finanzas. También incluye una reseña histórica 
de la institución y de cada colegio. Esta Memoria 2014 es presentada por el 
Presidente del Directorio de la SECST, Monseñor Fernando Ramos, y por la 
Directora Ejecutiva, Sra. Sandra Urrutia. Se imprimieron 100 ejemplares y una 
edición digital se subió a la web www.secst.cl 

Con el propósito de generar una mejor comunicación con los alumnos y las 
alumnas, se realizó durante el mes de julio una jornada con los miembros de los 
Centros de Estudiantes de todos los colegios, como resultado de ella se trabajó 
en la elaboración de un reglamento común para el funcionamiento de estas 
instancias de participación estudiantil. Este reglamento tomó en cuenta las 
normas establecidas por el Ministerio de Educación y las consideraciones  que 
sobre el particular tiene la Iglesia Católica, especialmente lo que dice relación 
con la formación de líderes católicos. 
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OBjETIVO ESPECíFICO N° 2 
Dar una mayor visibilidad pública de la labor formativa y educativa de los colegios de la 
SECST, a través de un mayor contacto con los medios de comunicación social.

En cuanto a la difusión externa, se pueden mencionar los siguientes logros: 

•	 Publicación	de	carta	del	Presidente	de	la	SECST,	Monseñor	Fernando	Ramos,	en	El	Mercurio,	el	
domingo 19 de abril, con ocasión del 145º aniversario de la SECST.  

•	 Publicación	 en	 la	 edición	 del	 mes	
de mayo del periódico Encuentro, 
del Arzobispado de Santiago, de 
un reportaje de dos páginas sobre 
el Liceo Sara Blinder, centrado en 
el programa de integración de las 
alumnas con deficiencia auditiva.    

•	 Reportaje	 presentado	 en	Mega,	 en	
el noticiero central Ahora Noticias, 
el 1 de junio sobre la profesora 
Marlene Milagro Aguilar Valverde, 
de nacionalidad peruana y quien 
trabaja desde hace seis años en 
el Liceo Miguel Rafael Prado.  El 
mencionado reportaje destacó 
la muy buena acogida que el 
mencionado establecimiento 
educacional, perteneciente a la 
SECST, brinda a los migrantes. 

•	 Cobertura	en	todos	los	medios		de	la	visita	de	la	presidenta	de	la	República,	Michelle	Bachelet,	
al Liceo San Francisco, en el marco de puesta en marcha de la Reforma Educacional. En la 
oportunidad, se conversó con los periodistas sobre la labor de los colegios de la SECST.

•	 Difusión	en	distintos	medios	digitales	(	www.secst.cl	www.iglesia.cl	www.iglesiadesantiago.cl	
y otros) sobre el alto puntaje en la PSU de los alumnos del Liceo San Francisco: Erick Lemus y 
Constanza González. 
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Taller de formación 
para los encargados 
de comunicación de 
los colegios.

OBjETIVO ESPECíFICO N° 3 
Mejorar la comunicación y las relaciones internas en cada colegio, y 
de éstos con la Administración Central de la SECST.

Formación y Capacitación 

Con la finalidad de mejorar la comunicación y las relaciones internas 
en cada colegio, y de éstos con la Administración Central de la SECST, 
el Área de Comunicaciones de la SECST durante el 2015 organizó 
talleres de formación y capacitación en temas relacionadas con la 
comunicación social. Se trabajó en forma prioritaria en la formación 
de los Encargados de Comunicaciones de los colegios (profesores y 
asistentes de la educación). 

Fue así como se ofrecieron dos talleres (6 sesiones cada uno) cuyos contenidos fueron: 
comunicación grupal, comunicación institucional, comunicación masiva; uso de las nuevas 
tecnologías y de las redes sociales; redacción periodística, cómo escribir para una página web, 
fotografía periodística, entre otros. 

También durante 2015 se trabajó en la renovación de las páginas web de los colegios, tanto 
en el diseño gráfico como en los contenidos permanentes. En la actualidad los 8 colegios de la 
SECST cuentan con páginas web renovadas, este trabajo se realizó en conjunto con el equipo 
de iglesia.cl que dirige el webmanager Carlos Correa. 

En cuanto a la página web institucional www.secst.cl también se han actualizado los 
contenidos permanentes y las noticias se revisan diariamente y se actualizan de acuerdo al 
flujo de informaciones emanadas de la Administración Central, de los colegios, de la Iglesia y 
del ámbito de la educación.

En la parte de formación y capacitación, hay que destacar los talleres impartidos para alumnos. 
Durante el año 2015, se ofrecieron Talleres de Periodismo en los liceos José Domingo Cañas, 
Miguel Rafael Prado, San Francisco, en los colegios Santa Marta, San Alberto Hurtado, en Escuela 
Nuestra Señora del Carmen, y en el Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez. En total 
se capacitaron 45 alumnos, quienes 
recibieron su diploma durante un 
acto realizado el 4 de diciembre y que 
contó con la presencia del destacado 
periodista Ramón Ulloa, conductor 
del informativo central de Canal 13 
de Televisión. Los contenidos de estos 
talleres se distribuían en diez sesiones 
(de dos horas cada una): 4 de redacción 
periodística y géneros periodísticos, 
2 de fotografía, 2 de audiovisuales 
y 2 de redes sociales. Los alumnos 
participantes pasaron a formar parte 
de los equipos de comunicaciones de 
los colegios, los que se encargan de 
actualizar las noticias de las páginas 
web y/o crean instancias nuevas de 
comunicación interna.  
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ÁREA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS
OBjETIVO ESTRATéGICO

Gestionar las condiciones para el desarrollo, cuidado y potenciación de los 
colaboradores tanto en el ámbito laboral como personal para contribuir al 

logro de la misión.

OBjETIVO ESPECíFICO N°1
Gestión operativa, realizar el control y seguimiento administrativo de la relación entre el 
colaborador y la Fundación.

Reclutamiento y Selección. En cuanto a la Selección, esta Área fue la responsable de definir 
los requisitos mínimos de competencia de todos los puestos vacantes, los que se encuentran 
registrados en el Manual de Descripciones y perfil de Cargo. 

Proceso de contratación y renovación de contrato. En el cuadro anterior se presenta la relación 
de Personal 2013, 2014 y 2015. La cifra de este último año representa el personal de los 8 colegios 
que actualmente forman parte de la SECST. En cambio, 2013 y 2014, contempla el Personal de los 
5 establecimientos que a esa fecha formaban la red

Gestión de prestaciones y compensaciones. Dentro de esta línea de acción, mensualmente se 
desarrolló el proceso de remuneraciones, que considera el pago de los sueldos normales y de 
aquellos bonos entregados por el Estado.

Gestionar, coordinar y controlar el proceso de pagos a entidades externas y presentación de 
documentos. En relación a esta línea de acción, el año 2015 se materializó el cambio a la Caja de 
Compensación Los Andes, en el mes de febrero 2015, iniciando con ello la gestión de validación y 
autorización de cargas familiares, cuya mantención es permanente en el año.

Gestión de Desvinculación y Finiquito. En cuanto a las desvinculaciones, hay dos fechas en el 
año que generan finiquitos masivos: en el mes de noviembre, cuando se dan por terminado los 
contratos de los Monitores ACLE, y en el mes de febrero, cuando se desvinculan aquellos casos 
informados por los establecimientos en el mes de diciembre. 

María Teresa Aravena Sandoval
Directora Desarrollo y 
Gestión de Personas

Personal 
2013 - 2014 - 2015
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OBjETIVO ESPECíFICO N° 2 
Promover el desempeño y el bienestar de los colaboradores a través de un clima laboral 
armónico y del compromiso de la misión con la Fundación.

Gestión de Bienestar Social. Respecto de esta línea de acción, se realizaron reuniones tanto con 
los bienestares de los colegios como con las organizaciones sindicales, cuyo objetivo principal 
radicó en afianzar el trabajo y las relaciones con estas entidades en pro de la misión institucional.
En función de lo anterior y respecto de los bienestares, una de la gestión más importantes fue 
la celebración de la Fiesta de Navidad, el 21 de diciembre de 2015, evento realizado en el centro 
recreacional de Pirque perteneciente a la CCAF Los Andes, en donde se coordinaron acciones y 
de manera conjunta se ejecutaron actividades que cumplieron con los objetivos planteados en 
cuanto a que los colaboradores celebraran junto a sus hijos la Navidad y también disfrutaran de 
un espacio para compartir con sus compañeros de trabajo, desde una instancia más personal.
Respecto de los sindicatos, se generaron instancias de diálogo permanente, en las que siempre 
se enfatizó la confianza y el desarrollo de una comunicación efectiva con la Fundación, que 
permitiese facilitar el trabajo conjunto con estas organizaciones. Finalmente y como corolario 
de esta coordinación constante, se desarrolló una jornada de trabajo en la que se abordaron 
temáticas relacionadas con la planificación estratégica y el trabajo en equipo entre otras, además 
de generar una instancia de participación distinta que les facilitara la reflexión respecto de su rol 
como dirigentes sindicales.
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Gestión de evaluación y formación de personal. En esta línea de acción se cumplió gran 
parte del objetivo planteado para este año 2015, ya que se trabajó de manera conjunta con los 
sindicatos, a fin de validar el instrumento evaluador, para lo cual se realizaron reuniones que 
permitieron crear una herramienta de medición basada en los perfiles de cargo, que entregase 
información relevante respecto de tres dimensiones: Disciplina Laboral, Técnico-Profesional-
Laboral y Participación Institucional, permitiendo de esta manera categorizar el desempeño de 
los colaboradores y para lo cual, cada cargo tuvo dos evaluadores además de la autoevaluación 
del funcionario, cuyo promedio permitió obtener los resultados que fueron informados a los 
colaboradores en el mes de diciembre de 2015.

A continuación, se muestra el número de colaboradores evaluados:
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En el siguiente cuadro, se muestra una síntesis del universo total y real (total menos licencias médicas y otros).

ESTABLECIMIENTO
UNIVERSO A 

MEDIR
LM/0TR0S REAL A MEDIR

UNIVERSO QUE 
RESPONDIÓ

%

PRADO 132 26 106 95 89,6

CAÑAS 131 19 112 107 95,5

CEMLAP 137 18 119 95 79,8

S. FCO 109 23 86 84 97,7

BLINDER 72 14 58 54 93,1

CSTM 70 3 67 67 100

CSNC 50 4 46 46 100

CSAH 54 9 45 45 100

CC 15 1 14 14 100

Incentivar al personal en los procesos de gestión de calidad para contribuir al logro de los objetivos. Durante 
2015 se realizó la medición de clima laboral cuyo objetivo era evaluar las percepciones de los colaboradores 
sobre el tipo y calidad de relaciones en su lugar de trabajo y que determinan las actitudes, motivación y 
desempeño con el que cumplen su labor. Los resultados obtenidos permitieron conocer de primera fuente las 
percepciones de los colaboradores respecto de los procesos de la organización, para mejorarlos, superar las 
brechas y hacer de la SECST un mejor lugar donde trabajar.

La herramienta utilizada para realizar esta medición fue la encuesta de opinión on line, que contó con 11 
dimensiones relacionadas con distintos aspectos del trabajo desarrollado, lo que permitió determinar el índice 
de clima laboral, estableciendo una media de la red que sirvió de línea base para visualizar los resultados en 
los establecimientos, incluyendo Administración Central.
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CEMLAP
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LMRP
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Promedio Medición Clima Laboral

Posteriormente, se realizaron visitas a los colegios para entregar tanto a los equipos directivos como a los 
funcionarios, los resultados de la medición, a fin de que desarrollaran estrategias de mejora y las aplicasen el 
año 2016.
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Respecto del ausentismo, específicamente en lo referido a licencias médicas, el año 2015 hubo 
una disminución respecto del 2014. Exceptuando el Liceo Sara Blinder que fue el único que 
aumentó y, por supuesto, los 3 establecimientos incorporados en noviembre de 2014, cuya 
referencia es sólo en relación a 2015. 
En cuanto a las licencias maternales, también se registra una fuerte disminución desde el 2014 
al 2015.

OBjETIVO ESPECíFICO N°3 
Dar cumplimiento de los requerimientos de prevención en materia de higiene, salud y 
seguridad.

Seguridad e higiene laboral. Durante 2015 se avanzó fuertemente en el cumplimiento de 
este objetivo, pues se constituyeron los 8 comités paritarios, dando el 100% de cumplimiento 
a esta línea de acción, para lo cual, se llevaron a cabo las reuniones mensuales pertinentes 
según normativa chilena (1 reunión mensual en cada establecimiento) y se premió el esfuerzo y 
compromiso de los comités paritarios de higiene y seguridad.

También se entregó apoyo en la seguridad escolar, a fin de cumplir con la normativa, esto referido 
a la implementación del PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar) y simulacros para ser evaluados 
mediante planilla. 

Gestionar idoneidad psicológica. El año 2015 se dio cumplimiento a esta línea de acción 
presentando los documentos pertinentes al servicio de salud y haciendo seguimiento al proceso 
de las citaciones para la evaluación psicológica respectiva. 
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Gestión en materia preventiva. Durante 2015 se realizaron diferentes cursos:

NOMBRE CURSO ESTABLECIMIENTO

PREVENCIÓN DEL DAÑO A LA VOZ LMRP
CEMLAP

TALLER PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO

CEMLAP
CSAH
ENSC
LJDC
ADM. CENTRAL

BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA COMITÉS 
PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

LMRP
CEMLAP
LSF
LSB
CSM
ENSC
CSAH

TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS CEMLAP

La tasa de accidentes se mantuvo durante este periodo 2015, debiendo pagar una cotización 
total de 1.63 %. 

OBjETIVO ESPECíFICO N°4 
Formación pastoral de los colaboradores, promover el desarrollo personal y espiritual de las 
personas en función del compromiso con la misión de la Fundación

El 16 de junio se realizó un Retiro para el personal de la Administración central de la SECST, con 
el Padre Fernando Tapia y el equipo del Depto. de Espiritualidad del Arzobispado de Santiago. 
En el mes de noviembre 2015, se efectuó una Jornada de Trabajo, cuyo objetivo fue profundizar 
acerca del trabajo de las distintas áreas que confluyen en Administración Central: Académico, 
Administración y Finanzas, Comunicaciones y Pastoral, Gestión y Desarrollo de Personas, 
incorporando también a la Dirección Ejecutiva. 

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, se realizó una Jornada con los equipos directivos 
de cada establecimiento incluyendo al nivel central, cuyo objetivo era enfatizar la importancia de 
temas tales como trabajo en equipo, comunicación efectiva, entre otros.
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Patricio Contreras Villarroel
Director Finanzas

El Área de Administración y Finanzas tiene como misión desarrollar una gestión 
económica a través de un modelo sustentable de funcionamiento de RED. 

OBjETIVO ESPECíFICO N° 1
Implementar un sistema de control interno que propicie el uso eficiente de los recursos 
Administrativos y Financieros.
•	 Control	presupuestario
•	 Sistema	de	control	Interno
•	 Inversiones	
•	 Mejora	continua
•	 Confección	de		balance

OBjETIVO ESPECíFICO N° 2
Verificar que los ingresos percibidos sean los correspondientes respecto de la matrícula, 
asistencia, etc., mediante el desarrollo del control de Ingresos.
•	 Control	de	ingresos	por	Subvención
•	 Control	de	Ingreso	Financiamiento	Compartido
•	 Control	de	Donaciones
•	 Control	de	ingresos	por	inversiones	y	arriendos

OBjETIVO ESPECíFICO N° 3
Verificar que los Gastos efectuados sean los correspondientes respecto de su naturaleza. 
Mediante el desarrollo del control de Gastos
•	 Control	de	gastos	operacionales
•	 Control	de	gastos	mantenimiento	e	infraestructura
•	 Control	gastos	Fondos	Fijos	y	Fondos	por	Rendir

Durante el año 2015, se trabajó en conjunto con los colegios en la formulación de un plan 
para programar los trabajos de mantención, mejoras y nuevas inversiones en infraestructura 
requeridas por los establecimientos,  para brindar a nuestros alumnos espacios educativos más 
cómodos y seguros, y así apoyar la gestión educativa que cumplen nuestros docentes y asistentes 
de la educación.

Es así como se llevaron a cabo trabajos de mantención en el ámbito de la seguridad, como 
cambio de extintores, mantención de mangueras y pitones de redes húmedas, colocación de 
gomas y cintas antideslizantes en escaleras y accesos a baños. También se desarrollaron trabajos 
de mejoramiento en infraestructura de los colegios que se incorporaron a la Fundación; es así 
como se instaló un techo en el patio del colegio Nuestra Señora del Carmen,  se mejoraron los 
baños del colegio Santa Marta  y se implementó una nueva sala de enlaces en el Colegio San 
Alberto Hurtado.

Por otro lado, el Directorio de la Fundación aprobó la ejecución de dos proyectos: La construcción 
de un nuevo casino de alumnos en el Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez y la 
construcción de cuatro salas de clases en el Liceo José Domingo Cañas, en total suman más 
de 850 metros cuadrados que se construirán durante 2016 y estarán disponibles el año 2017 
cumpliendo los sueños de la comunidad educativa de esos colegios.
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También enmarcado dentro del plan de mejoramiento de los espacios educativos, la Fundación 
postuló dos proyectos, para ser financiados con donaciones de particulares. Éstos son la 
habilitación de una nueva sala de computación en el Colegio Nuestra Señora del Carmen y la 
construcción de un nuevo casino de alumnos y salas de clases en el Colegio San Alberto Hurtado. 
Esperamos que estos proyectos sean seleccionados y de esa forma ir consolidando el plan de 
inversiones en infraestructura de la Fundación.
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Distribución del Gasto Subvención General
Año 2015

G. Personal G. Indemnizaciòn           G. Generales           G. Mantención

79,27%
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18,27%
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Distribución del Gasto Subvención General
Año 2014
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Distribución del Gasto Proyectos
Año 2015

G. Personal G. Indemnizaciòn           G. Generales           G. Mantención

G. Personal G. Indemnizaciòn           G. Generales           G. Mantención

Distribución del Gasto Proyectos
Año 2014
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4,65%
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Subvención Escolar
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VALORES EN CLP (MM)

2014 2015

Ingreso por Subvención Escolar 5.647 7.396

Ingreso por Subvención Mantenimiento 91 111

Ingreso  por Subvención Preferencial 1.297 1.808

Ingreso por Subvención Integración 626 747

Ingreso por Subvención Otros Bonos 784 1.047

Financiamiento Compartido 742 1.160

Otros Ingresos 35 625

Total Ingresos 9.222 12.894

Gasto Personal SB (4.351) (5.768)

Gasto Personal PIE (512) (662)

Gasto Personal SEP (795) (1.091)

Gasto Personal Otras Subv. (747) (1.017)

Gasto Personal FICOM (597) (782)

Gasto Indemnización SB (457) (119)

Gasto Indemnización PIE (12) (1)

Gasto Indemnización SEP (15) (6)

Gastos Generales SB (446) (1.737)

Gastos Generales PIE (36) (64)

Gastos Generales SEP (394) (706)

Gastos Generales Otras Subv. (22) (7)

Gastos Mantención SB (233) (116)

Gastos Mantención PIE (4)

Gastos Mantención SEP (82)

Depreciación (409) (390)

Total Gastos (9.113) (12.467)

RESULTADO OPERACIONAL 110 427

Ingreso No Operacionales 35 178

Ingresos Financieros 81 65

Otros Gastos No Operacionales (50) (4)

Corrección Monetaria (9) (39)

RESULTADO NO OPERACIONAL 57 200

RESULTADO DEL EjERCICIO 167 627

Nota: Estados de Resultados del período 2015 consideran los 8 colegios pertenecientes a la Fundación, a diferencia de los estados del 
año 2014 que sólo consideraban 5 colegios. Se destaca también que los estados financieros 2015 están sujetos a ajustes posteriores 
producto de que se convergerá a la norma IFRS.

RESULTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
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Diez mil 
cuatrocientos 
cuarenta y un 

estudiantes   la 
matrícula de los 
ocho colegios 

de la SECST.

10.441
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Imágenes del 
Año 2015

10.441
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Escuela de Verano (5 - 9 de enero)

“En diálogo formativo y transformador: hacia la Excelencia Humana”, 
fue el lema de la Escuela de Verano 2015 de la SECST, inaugurada por 
el presidente de nuestro directorio, Monseñor Fernando Ramos. La 
actividad, inspirada en la Pedagogía de Jesús, se realizó en conjunto 
con la Universidad Alberto Hurtado. Destacó la calidad y variedad de 
los cursos, además de la participación de cerca de quinientas personas 
de todos los estamentos de las comunidades educativas: profesores, 
asistentes de la educación, directivos docentes y administrativos.
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Celebración145 Aniversario de la SECST (23 de abril)

Con una emotiva Misa de Acción de Gracias, presidida por el Cardenal 
Ricardo Ezzati, en la Catedral de Santiago, se celebraron los 145 
años de la SECTS. “Demos gracias por este proyecto de Dios que se 
hace vida en estas comunidades escolares”, destacó en su homilía 
el Arzobispo de Santiago y actual Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile. La Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de 
Aquino fue fundada el 21 de abril de 1870, por el entonces Arzobispo 
de Santiago, Monseñor Rafael Valentín Valdivieso. En la ceremonia 
participaron delegaciones de los ocho colegios de la SECST. Luego 
de la eucaristía, se realizó un acto conmemorativo en los salones del 
Edificio Arzobispal, ocasión en que se entregó el Premio Santo Tomás 
de Aquino a nueve trabajadores de la SECST. 
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Procesión Corpus Christi (7 de junio)

En medio de una multitud, alumnos, 
profesores, apoderados y funcionarios de 
los colegios de la SECST tuvieron una muy 
destacada participación preparando cien 
metros de alfombra por donde pasó el 
Santísimo. Con tierra de colores, pétalos 
de flores y hojas secas realizaron esta bella 
ofrenda en Plaza de Armas, desde frente a la 
Municipalidad de Santiago hasta el atrio de 
la Catedral Metropolitana. 

Retiro Personal Administración Central de la SECST (16 de junio)

Como una experiencia “muy enriquecedora” que regocijó el espíritu, fue calificada esta instancia de formación que se efectuó 
en la Casa de Ejercicios de los Salesianos en Lo Cañas. Ofrecido por el Padre Fernando Tapia, director del Departamento 
de Espiritualidad del Arzobispado de Santiago, el retiro se inscribió en el proceso de formación que impulsa la Dirección 
Ejecutiva y el Área de Pastoral de la SECST. “Cantaré eternamente la misericordia del Señor” y “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida”, fueron las meditaciones que ofreció el Padre Tapia, en un encuentro marcado por la fraternidad.
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Campeonato de Vóleibol (31 de julio)

El viernes 31 de julio, más de 120 alumnos y alumnas de los 8 colegios de la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás 
de Aquino participaron en el campeonato de Vóleibol 2015, que en esta oportunidad fue organizado por el equipo de 
ACLE de la Escuela Nuestra Señora del Carmen y que se realizó en el moderno Polideportivo de la Cámara Chilena de la 
Construcción, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
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Jornada de Centros de Estudiantes (7 de julio)

Con alegría y entusiasmo, 
más de sesenta alumnos 
integrantes de los Centros 
de Estudiantes participaron 
en este encuentro en la 
localidad de El Añil, cerca 
de San José de Maipo. 
La instancia permitió el 
conocimiento mutuo, el 
trabajo en equipo y el 
intercambio de experiencias 
de liderazgo estudiantil. 
La directora ejecutiva de la 
SECST,  profesora Sandra 
Urrutia, instó a estos 
alumnos y alumnas a asumir 
un rol activo; en tanto 
Saray Ovalle, presidenta 
del Centro de Alumnos 
del Complejo Educacional 
Monseñor Luis Arturo Pérez, 
destacó: “Fue interesante 
conocer cómo se ejerce el 
liderazgo en otros colegios 
y trabajar con personas que 
no conocíamos”.
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Exitoso Encuentro de Danza (4 de agosto)

El evento artístico se realizó el sábado 4 
de agosto, en el Complejo Educacional 
Monseñor Luis Arturo Pérez, con la 
participación de más de cien niñas de los 
liceos José Domingo Cañas, Miguel Rafael 
Prado, Sara Blinder, del colegio San Alberto 
Hurtado, de la Escuela Nuestra Señora 
del Carmen y del Complejo Educacional 
Monseñor Luis Arturo Pérez.

Diplomado “Gestión Escolar Integral, desde el 
Modelo de Escuela Católica” (julio-noviembre)
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Con la participación de coros de enseñanza básica y media de nuestros ocho colegios, se realizó en el Teatro Municipal 
de Ñuñoa este inédito evento artístico-cultural, organizado por el colegio Santa Marta. Los niños y jóvenes demostraron 
todo su talento, ante la presencia de profesores, padres y apoderados, y compañeros de estudios, quienes apoyaron 
entusiastamente a estos artistas en potencia. “Estamos muy orgullosos de organizar este Primer Encuentro Coral, al que 
hemos invitado a los distintos estamentos de los colegios de la SECST”, señalaron los organizadores.  

Primer Encuentro Coral de los colegios de la SECST 
(14 de agosto)
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Olimpíadas Académicas (20 de agosto - 1 de septiembre)

Mediante el trabajo en equipo y con la 
participación de alumnos y alumnas de 
todos los colegios de la SECST, se realizó 
este importante evento que fomenta la 
creatividad, la autoestima intelectual, el 
desarrollo de talentos y la motivación. 
Todo ello, contribuyó a generar un mayor 
compromiso de los estudiantes con sus 
colegios y con nuestra fundación educacional 
en su conjunto. Claudia Acevedo, directora 
académica de la SECST, subrayó: “Los 
alumnos realmente se la jugaron con 
entusiasmo y mucho interés por hacerlo de 
manera positiva, lo que habla muy bien de 
ellos y también de sus profesores”.  
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Corrida Familiar (4 de octubre)

A temprana hora, de la mañana del domingo 4 de octubre, 
cientos de alumnos y alumnas, junto a profesores, padres 
y apoderados de los colegios de la Sociedad de Escuelas 
Católicas Santo Tomás de Aquino, llegaron hasta el Parque 
O´Higgins para participar de la Segunda Corrida Familiar 
de la SECST. Los participantes superaron las 400 personas. 
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Bajo el lema “Comprometidos con Jesús 
en el Mundo”, cientos de estudiantes de la 
SECST participaron en esta multitudinaria 
caminata que congregó a 90 mil personas. 
“Hoy celebramos un acontecimiento 
muy importante. Hace 25 años, en 1990, 
comenzó esta iniciativa de peregrinar a este 
lugar para encontrarse con una hermana, 
una chilena, una joven: Santa Teresa de Los 
Andes”, señaló el Presidente del Directorio 
de la SECST, Monseñor Fernando Ramos, 
quien presidió la eucaristía al cierre de la 
jornada.

Peregrinación a Santuario de Santa Teresa de Los Andes 
(17 de octubre)
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Cuecazo 2015 (24 de octubre)

El patio principal del liceo San Francisco, 
organizador del evento, se convirtió en 
una colorida y alegre ramada. Allí se realizó 
un entretenido concurso de nuestro baile 
nacional, en el que participaron alumnos, 
profesores, apoderados y funcionarios 
de todos nuestros establecimientos. 
Con empanadas, choripanes y bebidas, 
la actividad celebró lo mejor de nuestra 
identidad y mostró a esmerados bailarines 
con los atuendos típicos de la cueca. La 
competencia tuvo seis categorías y fue 
entusiastamente animada por las barras 
de cada colegio, integradas por familiares, 
amigos y compañeros de los participantes.
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X Festival de Teatro (6 de noviembre)

Con la organización a cargo del Liceo Miguel Rafael 
Prado, este tradicional evento de nuestra Fundación 
Educacional brindó actuaciones de alumnos y alumnas 
que bien podrían catapultar a más de alguno a la 
consagración en las tablas. En Espacio Matta, moderno 
centro cultural ubicado en la comuna de La Granja, 
el festival contempló dos temáticas: para la categoría 
Enseñanza Básica, la adaptación de fábulas, en tanto los 
estudiantes de la categoría Enseñanza Media abordaron 
obras de escritores chilenos contemporáneos. Al final, 
se premió a los ganadores y ganadoras en ambos 
niveles.
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Peregrinación al Santuario del Cerro San Cristóbal (7 de noviembre)

Delegaciones de los 8 colegios de la SECST concurrieron 
a la peregrinación al Santuario de la Inmaculada 
Concepción, en el cerro San Cristóbal, incluyendo una 
delegación de la Administración Central, el sábado 
8 de noviembre. “María, camina junto a nosotros… y 
enséñanos a conocer la misericordia de nuestro Padre”, 
fue el lema, en adhesión al Año de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco. “Que la Virgen nos 
toque con su gracia  y nos ayude a ser personas más 
solidarias y fraternas”, dijo en su homilía el Padre 
Rodrigo Domínguez, Vicario de la Zona Cordillera y 
miembro del Directorio de la SECST.
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Entrega de diplomas del Taller de Periodismo 2015 (4 de diciembre)

Con la presencia del destacado periodista y 
conductor del noticiero central de Canal 13 de 
Televisión (Teletrece), Ramón Ulloa, se realizó en el 
Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez la 
ceremonia de entrega de diplomas a los 45 alumnos 
y alumnas que participaron en el Taller de Periodismo 
2015, organizado por el Área de Comunicaciones 
de la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás 
de Aquino, que dirige el también periodista Ramón 
Abarca. “Hay que esforzarse, no conformarse con lo 
mínimo, sino que siempre aspirar a lo mejor”, le dijo a 
los jóvenes un siempre cercano Ramón Ulloa.
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El lunes 21 de diciembre, en el hermoso Centro de Recreación Pirque de la Caja de Compensación Los Andes, los trabajadores 
y trabajadoras de la SECST celebraron Navidad junto a sus hijos e hijas, quienes recibieron regalos entregados por el Viejo 
Pascuero.  La fiesta fue preparada por el Área Gestión y Desarrollo de Personas de la Administración Central, en conjunto 
con los equipos de Bienestar de los colegios.

Fiesta de Navidad 2015 (21 de diciembre)
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Con un desayuno, la directora ejecutiva 
de la SECST, Sandra Urrutia, congratuló a 
los alumnos que obtuvieron los mejores 
puntajes de la PSU de nuestros colegios. 
Estuvieron presentes: Erick Lemus y 
Constanza González (Liceo San Francisco); 
Natalia Taha (Liceo Sara Blinder); Byron Ortiz 
Padilla (Liceo José Domingo Cañas); Carmen 
Gloria Urtubia (Complejo Educacional 
Monseñor Luis Arturo Pérez); Ana Gallardo 
Castro (Colegio San Alberto Hurtado); y 
Cristóbal Espoz (Colegio Santa Marta). 

Encuentro con mejores puntajes PSU 2015 (15 de enero 2016)



Menos yo,
Más Nosotros

E ste ha sido el lema que nos acompañó durante el año 2015, que nos 
invitaba a formar equipos de trabajo pensando en la comunidad escolar 
toda y no solo en los éxitos individuales. La SECST es una gran familia y 

como tal ha logrado importantes frutos y avances en su misión de formar a sus 
estudiantes, tomando en consideración todas las dimensiones de la persona. 

Muchas gracias a todos y a todas quienes hacen posible que nuestro sueño, 
de ofrecer una educación de excelencia, se haga realidad. Gracias a nuestros 
profesores y profesoras, a los asistentes de la educación, a los directivos docentes, 
a nuestros padres y apoderados, y en forma especial a nuestros niños, niñas y 
jóvenes que se esfuerzan por salir adelante, como ha quedado demostrado en las 
páginas de  esta Memoria SECST 2015.

Sandra Urrutia Bravo
Directora Ejecutiva SECST 
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