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En abril de 2020, la Fundación Educa-
cional Sociedad de Escuelas Católicas 
Santo Tomás de Aquino (SECST) cele-
brará 150 años de existencia. Es una de 
las instituciones más antiguas del país 
que sirve en el ámbito de la educación 
en los sectores más vulnerables. Hoy 8 
colegios forman parte de la red con más 
de diez mil quinientos estudiantes. 

En este contexto, de preparación al Ju-
bileo de los 150 años de la SECST, que-
remos presentar a toda la comunidad 
escolar el Plan Estratégico 2018-2021,  
aprobado por el Directorio de la insti-
tución. Éste contiene los grandes desa-
fíos que tenemos para este período y 
que deseamos que cada uno de quie-
nes formamos parte de esta gran fami-
lia los asumamos con mucho compro-
miso y dedicación,  haciendo realidad 
así los sueños y esperanzas de los ni-
ños, niñas y jóvenes que se forman en 
nuestros establecimientos.
  
Con este Plan Estratégico queremos 
seguir haciendo historia, la que co-
menzó el 21 de abril de 1870,  cuan-
do el entonces Arzobispo de Santia-
go,  Rafael Valentín Valdivieso, creó la 
SECST accediendo a una petición de 
un grupo de jóvenes católicos que de-

seaba apoyar la instrucción primaria y 
la formación técnica destinada a niños 
y jóvenes de escasos recursos. 

Hombres ilustres han marcado la 
historia de la institución.  Su primer 
presidente fue don Rafael Fernández 
Concha, destacado jurista, parlamen-
tario y académico de mitad del siglo 
XIX. En 1874, le siguió el presbítero 
Miguel Rafael Prado, quien durante 
su dirección creó más de 30 escuelas. 
A los anteriormente mencionados, 
cabe destacar a don José Domingo 
Cañas y Monseñor Luis Arturo Pérez. 

A lo largo de su historia, la SECST ha 
formado a cientos de miles de niños, 
niñas y jóvenes, entregándoles una 
educación de excelencia basada en la 
pedagogía de Jesús. Este es el  servi-
cio que hoy queremos profundizar y 
para ello ofrecemos estos lineamien-
tos y orientaciones. 

¡Qué Dios y nuestro patrono nos 
acompañen en este caminar!

Sandra Urrutia bravo
Directora  ejecUtiva  SecSt

Santiago, Abril 2018 

En camino a sus
SECST 150 años
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Directorio

directorio

La Fundación SECST cuenta con un 
Directorio que se reúne mensual-
mente para definir las políticas y 
líneas de trabajo. Éste es presidi-
do por Monseñor Fernando Ramos, 
Obispo Auxiliar y Vicario General de 
Santiago, e integrado por los presbí-
teros Rodrigo Domínguez y Andrés 
Moro; los señores Rodrigo Pablo, 
Felipe Vial, Pablo Fuenzalida, y las 

SECST y administración central de la

dirección ejecutiva

dirección 
académica

dirección de 
comunicaciones 
y marketing 

dirección de 
administración 
y finanzas

dirección de 
gestión y 
desarrollo 
de personas

dirección de 
formación y 
pastoral

MISIÓN

Formar a niños y jóvenes, 
construyendo una 
educación de excelencia 
basada en la Pedagogía 
de Jesús, que les permita 
ser un aporte significativo 
a la sociedad.

VISIÓN

Liderar el proceso 
educativo en la 
formación de niños y 
jóvenes de la Educación 
Católica en sectores 
vulnerables. 

PRINCIPIOS 

· Fe en Jesucristo
· Justicia
· Responsabilidad Social
· Compromiso
· Vocación
· Pasión por lo que hacemos
· Creatividad e Innovación

señoras Sandra Jofré, Carola Gana y 
Paula Pinedo. En tanto, la Adminis-
tración central es un equipo organi-
zado por áreas que brinda dirección 
y soporte a los colegios con calidad y 
calidez, de manera que éstos puedan 
realizar su labor en forma eficiente y 
optimizando los recursos, formando 
una red de colegios. Su organización 
para este período es la siguiente:
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objetivo estratégico

“Construir y validar un proceso formativo de calidad que permita 
el desarrollo integral de los estudiantes en todas sus dimensiones, 
humanas y espirituales, para  la búsqueda del bien común desde 
el encuentro personal  con Jesucristo.”
 

• Desarrollo espiritual: Fomentar una relación personal con Dios, a través 
de una vida comunitaria y una activa participación en los sacramentos.

• Desarrollo personal: Promover la enseñanza  en los ámbitos cívico 
y social, que permita a los estudiantes un alto compromiso con la 
comunidad en que viven  y una sana autoestima.

• Desarrollo integral: Apoyar a los estudiantes del Programa de 
Integración Escolar para que al menos el 50% de ellos obtenga 
avances en las metas de sus planes individuales. También, ofrecer 
variadas alternativas para el desarrollo de otras disciplinas a través 
de las Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLES).

• Resultados académicos: Obtener un promedio de 300 puntos en 
SIMCE y 550 puntos en PSU en los establecimientos Humanistas-
Científicos y 500 en los Técnicos Profesionales. Además, lograr que 
todos los estudiantes de primero básico lean correctamente.
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área de formación y pastoral

“Desarrollar un itinerario formativo evangelizador que promueva 
el desarrollo cristiano  de los estudiantes, insertos en su comunidad 
y contexto social, en la Iglesia y comprometida con el mundo.”

• Proyecto de vida: Apoyar a los estudiantes a encauzar sus sueños e ideales, 
a través de planes establecidos que los orienten en su vocación personal.  

• Formación ciudadana: Promover una sana e inmejorable convivencia 
escolar y de relación con el medio social y con la naturaleza. 

• Comunidad escolar: Promover experiencias significativas de 
formación en la fe, a través de encuentros con la persona de Jesús, a 
nivel de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y de los 
colaboradores en general de los colegios.  

• Familia y apoderado: Incentivar un mayor vínculo con el colegio, 
de manera de fortalecer su misión de ser los primeros  educadores y 
evangelizadores de sus hijos e hijas.   

área académica

 “Mejorar los aprendizajes mediante una Gestión Curricular y pedagógica 
que asegure estándares de calidad para cumplir la misión institucional 
en la línea de Santo Tomás.”

• Gestión del aprendizaje: Con un foco intensivo en la observación de 
aula a todos los docentes y en la  aplicación de simulacros SIMCE y PSU.

• Gestión en el desarrollo de todas las habilidades: Fomentar la activa 
participación en todas las  actividades (académicas, religiosas, deportivas, 
artísticas   y culturales)   a nivel de la Fundación y en talleres ACLES.

• Programa de Integración Escolar (PIE): Evaluar periódicamente los 
avances de los estudiantes participantes en éste y el impacto que tiene 
el programa, a través de aulas inclusivas.
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área de comunicaciones y marketing

“Posicionar la identidad de la fundación que integre lo propio 
de cada uno de los colegios, consolidándola como RED de colegios 
católicos efectivos con la identidad de Santo Tomás de Aquino”.

• Comunicación interna: Consolidar a los equipos de Comunicaciones 
en cada colegio para que desarrollen micro-medios (web, redes sociales, 
boletines, diarios murales, etc.) que ayuden a mejorar sustancialmente 
la comunicación entre los distintos estamentos de la comunidad 
escolar y de la RED.

• Posicionar la marca SECST: A través de un plan de marketing 
que permita mostrar y visibilizar la fundación a la opinión pública 
nacional y los aportes que ha hecho a la educación en sus casi 150 
años de existencia.
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área gestión y desarrollo de personas

“Gestionar las condiciones para el desarrollo, cuidado y potenciación 
de los colaboradores, tanto en el ámbito laboral como personal 
para comprometerlos en el logro de la Misión institucional”.

•  Calidad de Vida: Velar por la calidad de vida y el compromiso de todo 
el personal, tanto docente como administrativo.

•  Clima laboral: Favorecer un clima laboral apropiado y armonioso.

• Capacitación: Desarrollar planes y programas de capacitación que 
ayuden al crecimiento personal y profesional de los colaboradores (as).

• Formación: Auspiciar el desarrollo espiritual  de todos quienes trabajan 
en la institución.

área de finanzas y administración 

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

• Gestión de ingresos: Velar porque se reciba el 100% de las 
subvenciones respectivas comprometidas por el Estado. Obtener 
donaciones de instituciones y particulares.

• Uso eficiente de los recursos: Mantener un control exhaustivo de los 
ingresos y gastos, a través de rendición de cuentas y balances periódicos.
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Liceo Miguel Rafael Prado
Científico Humanista
Jornada Escolar Completa  | Pre Kinder a IV Medio | Mixto
Gamero 1651 | Independencia | Fono: 2 2519 98 00
Rectora Karla Silva Pavez 
www.liceomiguelrafaelprado.cl

Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz
Técnico Profesional | Femenino
Jornada Escolar Completa  | I a IV Medio 
San Diego 1650 | Santiago | Fono: 2 2556 12 68
Rector Ricardo Yévenes Morales
www.sarablinder.cl

Liceo José Domingo Cañas
Científico Humanista
Jornada Escolar Completa  | Pre Kinder a IV Medio | Mixto
San Luis 231 | Quilicura | Fono: 2 2603 06 03
Rector Claudio Palma Galleguillos
www.josedomingocanas.cl

Colegio Santa Marta
Científico Humanista
Séptimo a IV Medio, Jornada Escolar Completa  | Pre Kinder a 6° básico, Jornada 
Escolar Única (mañana y/o tarde) | Pre Kinder, Kinder y 1° básico, mañana.
Beethoven 5278 | Ñuñoa | Fono: 2 2277 52 32
Rectora Javiera Gamboa Álvarez
www.colegiosantamarta.cl

Liceo San Francisco
Científico Humanista
Jornada Escolar Completa  | Pre Kinder a IV Medio | Mixto
Santa Rosa 9093 | San Ramón | Fono: 2 2516 18 56
Rector Walter Gómez Pérez
www.liceosanfrancisco.secst.cl

Escuela Nuestra Señora del Carmen
Jornada Escolar Única
Pre Kinder a 8º Básico | Mixto
O`Higgins 98 | Quilicura | Fono: 2 2603 44 91
Rectora Maritza González Guerra
www.ensdc.cl

Complejo Educacional Monseñor 
Luis Arturo Pérez
Técnico Profesional
Jornada Escolar Completa  | Pre Kinder a IV Medio | Mixto
Av. Central 6234 | Pedro Aguirre Cerda | Fono: 2 2522 12 19
Rectora Virginia Rojas Acuña
www.cemlap.cl

Colegio San Alberto Hurtado
Científico Humanista 
Jornada Escolar Completa  | Pre Kinder a IV Medio | Adulto vespertino | Mixto
Ramón Rosales 1120 | Quilicura | Fono: 2 2627 12 10 
Miguel Muñoz Morales 
www. csah.secst.cl 
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