
 

 

 

 A la comunidad escolar de los colegios de la Fundación Educacional Sociedad de 
Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino: 

Al iniciarse el año escolar 2016, me dirijo con mucha alegría a la Comunidad Educativa de 
los 8 establecimientos que forman parte de la red de Colegios SECST. Desearles mucho 
éxito en este nuevo período de estudios. Niñas, niños, jóvenes recuerden que con 
esfuerzo, dedicación y mucha responsabilidad podrán cumplir las metas que se han 
propuesto. Conformándose en personas íntegras y felices, que sean excelentes 
ciudadanos y mejores cristianos. 

En esta ocasión, quisiera dirigir un especial saludo a quienes ingresan a Pre-Kinder y 
Kinder, los acogemos con mucho cariño, alegría y amor. Nos importa que en nuestros 
colegios, ustedes aprendan desde pequeños a respetarse, a quererse, a solidarizar y 
ayudarse unos con otros. ¡Bienvenidos queridos niños y queridas niñas! 

También para los estudiantes de IV medio que inician su último año en estas aulas. A 
ustedes les digo que el futuro les pertenece, por ello pongan todo el empeño posible por 

salir adelante en sus estudios y en sus proyectos de vida, para su propio bien, el de sus 
familias y hacer de este País un lugar mejor. Tengan siempre presente los valores que en 
nuestros colegios se les han entregado.  

En este día en que iniciamos las clases, también hago extensivo mi saludo a sus familias. 
Los padres y apoderados son los principales colaboradores de la educación y formación 
de sus hijos e hijas. Por ello los invito a participar activamente en sus respectivos colegios, 
y estar muy preocupados de ellos.  

A quienes hacen posible la tarea, quienes día a día laboran para cumplir la misión: los 
profesores y profesoras, a los asistentes de la educación, al personal administrativo, a los 
directivos docentes y a los rectores de los colegios, vaya también mi reconocimiento.  Ya 
que el desafío que tenemos de una educación de excelencia basada en la pedagogía de 
Jesús es trascendental. El Papa Francisco, ha señalado que la escuela católica debe 
ofrecer una propuesta educativa que tenga como objetivo el desarrollo integral de la 
persona.  

Por último, los invito a vivir plenamente   el sentido de comunidad, hacer del convivir con 
otros un espacio de crecimiento. “Menos yo, más nosotros, con excelencia”,  es el 
lema que nos hemos propuesto para este año, que todos unamos nuestras fuerzas y 

voluntades para hacer cada día más grande a nuestra querida Fundación Educacional 
Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino. ¡Que Dios Padre y Nuestro 
Señor Jesucristo, junto a Virgen María, junto a nuestro Patrono, nos acompañen en esta 
hermosa y desafiante misión! 

 
Sandra Urrutia Bravo 
Directora Ejecutiva SECST  
  
 

Santiago, 1 Marzo 2016 



 

 

 

                                            

 

 


