




Universidad Santo Tomas y Diario
La Estrella de Iquique

• Luz Ebensperger y Alvaro Jofré, candidatos por Iquique 

• Cynthia Herrera, Juan Carlos Zavala, Patricio Ferreira y

Gonzalo Prieto, candidatos por Alto Hospicio. 

“Iquique Decide: Debate Primarias 2016” fue el debate

público organizado por la escuela de Derecho de la

Universidad Santo Tomas en colaboración con Diario La

Estrella de Iquique ad portas a las primarias municipales.

La actividad que fue desarrollado en 2 jornadas en el

salón Esmeralda de la UST, tuvo por objetivo crear una

plaza pública que permita converger el pensamiento de

los diferentes precandidatos a las municipales 2016, para

las primarias de las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

 

“Para nosotros es un privilegio

y un orgullo transformarnos en

el epicentro de la opinión,

creemos que este es un

ejercicio tremendamente valio

so al cual nosotros llamamos a

toda la ciudadanía a que

ponga atención, porque

creemos que la ciudad de

Iquique debe validar estas

primarias y validar que

tengamos personas que

puedan representar sus

opiniones”. Manifestó el rector

de la Universidad Santo

Tomas, Juan Carlos Carreño.   

En la primera jornada de intercambio y presentación de

ideas, tuvo el turno en conjunto: Luz  Ebensperger,

abogada y ex intendenta de la Región de Tarapacá y

Alvaro Jofré, comunicador social con más de 25 años de

experiencia y actual concejal municipal de Iquique.

 El debate fue dirigido por el periodista Hector Rojas

Cabrera, en compañía de los periodistas: Viviana

Gutierrez, Secretaria del Colegio de Periodista Región de

Tarapacá y Jose Cuello, periodista del Diario La Estrella de

Iquique. 

“IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO
DECIDE”, DEBATE PRIMARIAS 2016 

“IQUIQUE DECIDE”,

DEBATE PRIMARIAS 2016 



“Mis ejes fundamentales son: Seguridad Ciudadana,

Salud y Medio Ambiente, Educación y Familia,

Participación Ciudadana, Tenencia Responsable de los

animales, Desarrollo Económico y Emprendimiento,

Espacio Público e Infraestructura, Cultura y Deporte. El

llamado es que las personas se sigan informando y no a

través de otros, sino que, por ellos mismos y sean ellos

quienes elijan a sus autoridades y no otros” resaltó Luz

Ebensperger.  

Paralelamente para Alvaro Jofré, su eje fundamental es la

seguridad ciudadana. “Mi objetivo principal y

fundamental, es la seguridad ciudadana, tenemos que

hacer algo como municipio respecto a temas de

seguridad, mitigar, colaborar, subvencionar y rearmar la

seguridad ciudadana del municipio de Iquique”

En la segunda jornada de intercambio y presentación de

ideas, fue el turno en conjunto: Cynthia Herrera,

independiente, Juan Carlos Zavala, Socialista, Gonzalo

Prieto, Partido por la Democracia y Patricio Ferreira,

Democracia Cristiana.

 El debate fue dirigido por el periodista Héctor Rojas

Cabrera, en compañía de los periodistas: Jorge

Santibañez, Director de Comunicaciones de Instituciones

Santo Tomás y Jose Cuello, periodista del Diario La

Estrella de Iquique. 

“ALTO HOSPICIO DECIDE”,

DEBATE PRIMARIAS 2016 

• Luz Ebensperger

candidata UDI por

Iquique. 

• Alvaro Jofré, candidato

RN por Iquique 



• Cynthia Herrera, Juan Carlos Zavala, Patricio Ferreira y

Gonzalo Prieto, candidatos por Alto Hospicio. 

Los cuatro representantes de la nueva mayoría, a pesar

de presentar pequeñas diferencias entre sus ideas y

planteamientos, coincidieron fundamentalmente en

temas de: seguridad ciudadana, reestructuración de

vertedero de Alto Hospicio, tenencia animal

(específicamente perros vagos) y plan de integración de

extranjeros.

Con este segundo debate, se finaliza el circuito de plaza

pública de convergencia de ideas políticas que,

Universidad Santo Tomás en conjunto con Diario La

Estrella de Iquique  prepararon ad portas primarias

2016.   

Con un despliegue desde Arica a Punta Arenas, se
desarrolló la gira nacional “Tú puedes vivir de tu Pasión”,
charlas vocacionales que estuvieron presente en las 23
sedes de Instituciones Santo Tomás.

La innovadora propuesta fue dirigida a alumnos de cuarto
medio y orientadores de colegios, incluyendo alumnos de
primer año de las diversas carreras de Santo Tomás,
buscando ayudar a encontrar y desarrollar su pasión, a
través de la invitación de conocerse y poseer mayor
seguridad para enfrentar el futuro.

El proyecto liderado por la Vicerrectoría de Admisión y
Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás,  impartió talleres a
Orientadores de Colegios, taller con alumnos del Colegio
Sagrado Corazón,  además de talleres con alumnos de la
Universidad, Instituto Profesional y del Centro Formación
Técnica Santo Tomás. 

“TÚ PUEDES VIVIR TU PASIÓN” 

El bus que recorre Chile 

• Charlas vocacionales que invitan a estar comprometidos por

la pasión. 



¡Supérate! “Enfrentar las dificultades con

otra mirada”, fue el seminario organizado

por la Dirección Nacional de Egresados

de Instituciones Santo Tomás, actividad

realizada en junio en el salón Esmeralda

de la sede Iquique.

El seminario que convocó a egresados de

la Universidad, del Instituto Profesional y

del Centro Formación Técnica Santo

Tomás,  tuvo por objetivo entregar

motivación positiva ante la adversidad,

otorgando herramientas de superación

personal a todos los asistentes.  

DICTA CHARLA

MAGISTRAL  

Macarena Salosny coach internacional

• Actividad organizada para egresados de

Santo Tomás.

Exposición

..."alcanza tu sueño"¡Supérate! 

Vivir la vida que se quiere, 10 técnicas simples

para resolver problemas, el valor del ejemplo:

la mejor versión de ti mismo, entre otros

temas, fue el viaje de reconocimiento interno

que Macarena Salosny invitó a visitar a través

de su charla motivacional. La Coach enfatizó

aprender a comenzar desde cero y vivir en

plenitud gracias a las capacidades personales,

con un objetivo, "alcanzar el sueño deseado". 



María José Castro, Luis Felipe Gangas y Javier lópez son

los alumnos reconocidos por haber conseguido el mejor

puntaje PSU en el primer ensayo 2016. La actividad

impulsada por Universidad Santo Tomás en conjunto con

diario La Estrella de Iquique reconocieron a través de un

desayuno a los tres alumnos que obtuvieron alto puntajes

en matemáticas y lenguaje.

El desayuno contó con la presencia de don Juan Carlos

Carreño Carmona, rector de Instituciones Santo Tomás

sede Iquique, Elsa Echeverría Olivares, Directora

Académica de la UST, Eduardo Campos Correa, director y

Sebastián Bottaro, Gerente Comercial de diario La Estrella

de Iquique.  

ALUMNOS DE DIFERENTES COLEGIOS DE

IQUIQUE FUERON RECONOCIDOS POR

DIARIO LA ESTRELLA Y SANTO TOMÁS  

“DESAFÍO INGENIO” 

• Invitando a formar parte de la nueva generación de

emprendedores. 

El Centro de Innovación Desarrollo de Industria
(CIDI) realizó la actividad Desafío Ingenio,
plataforma diseñada para potenciar ideas que
generen impacto a través de la búsqueda de
soluciones técnicas a problemáticas regionales.

La actividad que se realizó en el salón
Esmeralda de Universidad Santo Tomás,
contribuyo en promover el emprendimiento a lo
largo del país centrado en generar soluciones
en base a oportunidades regionales locales. 

A través del expositor Daniel Pavez,  se invito a
formar parte de la nueva generación de
emprendedores, quienes buscan cambiar los
paradigmas sociales y económicos a través de la
innovación y el desarrollo de industrias en el país.
 

CIDI.  Bajo la misión de industrializar Chile con base en el conocimiento, el Centro de
Innovación de Desarrollo de Industria es un centro de cocreación de manufactura avanzada
que funciona como catalizador de iniciativas de base tecnológica. Funcionando desde inicio
del 2015, colaborando en el desarrollo de numerosos emprendimientos de base tecnológica
que van desde vehículos eléctricos o turbinas de generación eléctrica hasta impresoras 3D.

MEJORES PUNTAJES
ENSAYO PSU

MARÍA JOSÉ CASTRO, LUIS FELIPE

GANGAS Y JAVIER LÓPEZ 

aave

Juan Carlos Carreño, Rector de Instituciones Santo
Tomás, Luis Felipe Gangas, María José Castro, Javier
López y Eduardo Campos, Director Diario La Estrella
de Iquique. 



Este año, en la primera etapa zona norte se encuentran participando los equipos
representantes de: INACAP, Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo Segundo de
Alto Hospicio, equipo Santo Tomás sede Antofagasta y el equipo de casa,
representando al Instituto Profesional Santo Tomás sede Iquique.

Opazo describe que luego de los 3 días de capacitación, los participantes
comienzan sus procesos de entremientos individuales por equipo hasta agosto,
mes en el que tendrán que disputar la primera etapa, ganar la zona norte. La
final este año se realizará en el mes de octubre.

“Primero llegamos a la ciudad para realizar la
etapa de capacitación que consta en nivelar todos
los participantes, tanto universitarios como de
secundarios, para que no existan desventajas y
todos tengan las mismas oportunidades de poder
adjudicarse el campeonato de la zona norte. Esta
capacitación dura 3 días”, explicá Jonathan Opazo
coach de Festo Chile.

Por segunda vez consecutiva la Universidad Santo Tomás es sede de la
séptima Olimpiada de Mecatrónica zona norte realizada por Festo Chile,
 midiendo las habilidades y conocimientos en las áreas de neumática,
electroneumática y programación.

Con el objetivo de fortalecer y estrechar el espacio entre educación e
industria, Festo Chile realiza este importante evento a nivel nacional
dividido en dos etapas. Primera etapa, competencia realizada y dividida
por zonas: norte, centro y sur, ganadores representantes que irán a
competir a la segunda etapa en Santiago, donde se enfrentarán los
equipos a nivel nacional por la final.

Actividad en la que participa por tercera vez consecutiva Santo Tomás,
adjudicándose dos veces la representatividad de la zona norte para ir a
competir por el primer lugar en Santiago, donde el 2015 obtuvo el séptimo
lugar y este año se está trabajando por lograr un puesto más alto.  

“Fue una sorpresa haber ganado

el año pasado, estuvo muy reñida

la competencia el 2015”. 

Javier Reyes, alumno de segundo año en
Ingeniería en Automatización del Instituto
Profesional Santo Tomás.

OLIMPIADAS 

BECAS CONFUCIO 2016 

Universidad Santo Tomás 

Presentar una salud óptima, que su edad este entre
los 18 a 35 años y no tener nacionalidad china, son los
sencillos requisitos que los alumnos tomasinos
deben presentar para postular a una de las seis
becas que, este año el Instituto Confucio de la
Universidad Santo Tomás dispone para la familia
estudiantil.

Beca de Maestría en Enseñanza del Chino para
hablantes de otros idiomas MTCSOL, Beca para
estudiar un año académico mas MTCSOL, Beca para
estudiar un año académico, Beca para estudiar un
semestre y Beca para estudiar cuatro semanas, son
las opciones que los estudiantes tomasinos disponen
para postular este 2016. 

Consultas a:
confucio@santotomas.cl.

 

Las becas cubren arancel universitario y textos de estudios,
alojamiento dentro de la universidad en China, más mensualidad
para alimentación y gastos personales básicos, además de seguro

médico básico y paseja aéreo ida y vuelta Chile-China, excepto
para aquellas becas de 1 semestre o de 4 semanas.

OLIMPIADAS DE
MECATRÓNICA 2016
º 7 
Instituto Profesional Santo Tomás



Conocer China desde el aprendizaje de su cultura, cocina e idioma y recorrer
Shangai, una de las ciudades con más habitantes del mundo, será el privilegio de

los 23 alumnos que a nivel nacional fueron beneficiados por la beca del Instituto
Confucio de la Universidad Santo Tomás.

Luz Ramirez Candia y Alexander JonChin Sam Garrido, están cursando cuarto año
de Kinesiología sede Iquique y son dos de los 23 alumnos que fueron beneficiados
por la beca que desde el año 2013 lleva a tomasinos a participar por más de 15 días
en el campamento de verano organizado por el Instituto Confucio y la Oficina
Internacional del Idioma Chino Mandarín, dependiente del Ministerio de
Educación de China, en conjunto con la Universidad de Anhui, China.

“Supimos de esta oportunidad en el
DAE a través de la página del
facebook, en el que estaban varios
chicos a nivel nacional postulando a
un campamento de verano en Anhui,
así que postulamos y ahora nos
vamos a vivir una tremenda
experiencia que va ser un espacio
intercultural entre muchos paises.
Entendemos que alumnos de peru,
rusia, bolivia, argentina”. 

Agrega Luz Ramirez que, serán tres semanas donde podrán reforzar y
aprender más sobre el idioma chino mandarín, conocer Shangai y sus
riquezas turísticas y culturales, además de otros lugares, incluyendo la
ciudad de Anhui y alrededores.

“Hemos estado estudiando el
chino mandarin para poder

comunicarnos desde lo
cotidiano… para mi este viaje

es importante, mi papa es
chino y ahora que vaya son

muchos puntos que van
sumando para mi historia

familiar”. 

LUZ RAMIREZ CANDIA Y ALEXANDER JONCHIN
SAM GARRIDO, ESTÁN CURSANDO CUARTO
AÑO DE KINESIOLOGÍA EN UST SEDE IQUIQUE.

POSTÍTULOS Y MAGÍSTERES 2016

Ceremonia de Inauguración

Contó con la exposición de Doris
Hernandez a través de Start Up en Chile.

Con la relatoría “Start Up en Chile” se dio el vamos a
la inauguración de Postítulos y Magísteres 2016 de
Universidad Santo Tomás sede Iquique.

Con mas de 20 años de trayectoria y más de 27 mil
estudiantes, desde el 2005 la institución educacional
ofrece una amplia oferta de postgrados, con
articulación de diplomados académicos con programas
de magíster, permitiendo avanzar por etapas. 

Para este segundo semestre 2016, se encuentran
disponibles los Magíster en: Familia y Sociedad,
Gestión Ambiental y Administración de Empresa
(MBA), más los diplomados en: Calidad de Sala Cunas
y Jardines Infantiles, Gestión de la Convivencia
Escolar, Migración y Refugio. Y diplomados en:
Peritaje Judicial Social, Litagación Oral, Penal, Laboral
y Familia, Neurociencia del Aprendizaje Científico y
Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Obesidad.

ALUMNOS VIAJAN A CONOCER CHINA

Gracias a beca Instituto Confucio UST



Como cada año, el colegio Academia Iquique
realizo la Feria Vocacional para alumnos de
tercero y cuarto año medio, quienes pudieron
informarse esta vez sobre las diversas carreras
profesionales y técnico profesional que se
imparten en la ciudad por Universidad Santo
Tomás y otras instituciones educacionales de
la comuna.

A través de preguntas y consultas con los
representantes de las carreras de: Enfermería,
Nutrición y Dietética, Psicología, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiología, Tecnología
Médica, Ingeniería Comercial y Derecho,
pertenecientes a la Universidad Santo Tomás,
los alumnos de la Academia Iquique y de otros
colegios secundarios de la región, obtuvieron
información y orientación profunda sobre las
diversas disciplinas y el campo laboral existen
en la Región de Tarapacá.  

En la ocasión, además de entregar orentiación
educacional en la Feria Vocacional 2016, la
casa universitaria aprovecho el tiempo y
plasmó in situ, la vida de un tomasino a través
de la integración del juego fútbol tenis. Donde
alumnos de la Academia Iquique y alumnos de
la UST, pudieron divertirse con la interacción
del balón pie aereo. 

UST participo a través de sus

carreras de: Enfermería,

Nutrición y Dietética,

Psicología, Terapia

Ocupacional, Fonoaudiología,

Tecnología Médica, Ingeniería

Comercial y Derecho.

“Para nosotros ha sido muy importante estar
presente, hemos vivido un ambiente grato, acogedor
y con positiva recepción por parte de los alumnos, a

quienes los invitamos a que se integren y vivan la
experiencia de ser tomasinos, participando no solo a

nivel educacional, sino también en actividades
extraprogramaticas, como trabajos de voluntariado

y otras más” declaró Brunela Briones, Directora de
Asuntos Estudiantiles de la Universidad Santo

Tomás, a cargo de coordinar la actividad. 

SANTO TOMÁS IQUIQUE, PARTICIPA
DE LA FERIA VOCACIONAL 2016
ORGANIZADA POR EL COLEGIO

ACADÉMIA IQUIQUE



En el marco del Sello Anual Santo Tomás 2016
“La Fraternidad Morena Acción”, se dio el
vamos oficial a través de un coloquio que invita
y hace un llamado al voluntariado bajo el
contexto de servir al otro con lo que se posee.

Las exposiciones motivacionales que los
presentes a la actividad pudieron escuchar, fue
la experiencia de la Hermana Cherly Diocesana
Misionera de Bolivia, residente en Iquique hace
dos años y quien trabaja con jóvenes
universitarios. Y la exposición de Óscar
Meneses, alumno de Técnico en Enfermería que
gracias a una beca de voluntariado entregada,
vivió más de dos meses junto a la tribu Ñanga
Tom, en la frontera entre Kenia y Etiopía, África. 

“Cada sede de la institución a lo largo del país,
vive el valor que propone el proyecto educativo
Santo Tomás, es decir, todas nuestras
actividades desde lo académico o
extraprogramático se vive el lema llevando al
alumnos más allá de la parte académica. Este
año nuestro sello esta enmarcado en la
experiencia de vida de Sor Teresa de Calcuta".
Explicó Luis Gajardo, Director de Dirección de
Formación General.

La hermana Cherly es de Bolivia, lleva dos años
en Iquique y actualmente es coordinadora de
una comunidad de hermanas, además
acompaña a jovenes universitarios en la pastoral
de la Diócesis de Iquique. Expuso sobre el gozo
de entregar la vida con generosidad al servicio
de los demás. 

Desde su vuelta a Chile, luego de convivir por
más de dos meses junto a la tribu Ñanga Tom,
en la frontera entre Kenia y Etiopía en África.
Oscar Meneses, alumno de Técnico en
Enfermería del Centro de Formación Técnica
Santo Tomás, señala que la experiencia vivida
marcó significativamente su vida.

Sello Anual 2016  en el

marco de la experiencia de

vida de Sol Teresa de

Calcuta.

“Se hace muy poco el tiempo para exponer
sobre el gozo de entregar tu vida al servicio
de los demás, pero lo importante quedo.
Servir con humildad a través de tus
herramientas personales” 

“Estar exponiendo fue muy grato. Somos
jóvenes y tenemos la obligación de hacernos
cargo a nivel nacional e internacional de lo
que esta pasando en el mundo… Mi
experiencia en África es única, marcó mi
estilo de vida y forma de pensar, hoy es mi
motivación para seguir estudiando mi
segunda carrera aquí en la Santo Tomás” 

CON EL COLOQUIO “FRATERNIDAD MORENA ACCIÓN”
LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN GENERAL HACE UN

LLAMADO A LOS JÓVENES A PARTICIPAR DEL
VOLUNTARIADO

COLOQUIO

Mauricio Torres M. Capellán de
Instituciones Santo Tomás

Oscar Meneses, alumno de Técnico
en Enfermería de CFT Santo Tomás

Hermana Cherly, Diocesana
Misionera de Bolivia.



Enmarcada en la experiencia de vida de la
Madre Teresa de Calcuta, el sello Santo Tomás
2016 “La Fraternidad Morena Acción” propone
seguir contribuyendo constantemente al
proyecto educativo de formación universitaria
más allá del contexto académico y
extraprogramático.

“La Fraternidad Morena Acción” sello 2016 que
dio comienzo en marzo, a través de distintos
hitos como las “capsulas tomistas” y “coloquio
de experiencia” donde se invita a los tomasinos
a hacerse parte del proceso a través del lema
“darse a los demás, hacer feliz al otro” 

“Participamos del proyecto social Noche Digna,
proyecto que dura dos meses consistiendo en
un  albergue peparado para recibir personas en
situación de calle… nosotros como Santo Tomás
participamos de Noche Digna desde que
comenzó hace 4 años, además también somos
parte de la Mesa de Desarrollo Social en calidad
de institución terciaria” explica Luis Gajardo.

Por lo pronto, el sello anual 2016 se encuentra
en pleno desarrollo, además, a la espera del
comienzo de Noche Digna y de la llamada del
Hogar de Cristo para ir en ayuda y colaboración. 

“Constantemente Instituciones Santo

Tomás apoya a la brigada nocturna

del Hogar de Cristo, principalmente

en temporada de invierno, donde se

invitan a los alumnos de las diversas

carreras para  que compartan y

apoyen a través de un café y

sandwich con personas en situación

de calle” 

“De aquí en adelante avanzamos con el
campamento de invierno, campamento de verano,
la escuela de líderes, la que trabajamos junto con
la DAE, más todo tipo de voluntariado que se
estén realizando tanto en la universidad como en
la ciudad” destacó el Director de Formación
General, Luis Gajardo Ramos.

LA DIRECCIÓN DE
FORMACIÓN GENERAL E

IDENTIDAD DE
INSTITUCIONES SANTO

TOMÁS IQUIQUE, ORGANIZAN
“COLOQUIO: SELLO 2016”

CONSTANTEMENTE INSTITUCIONES SANTO
TOMÁS APOYA A LA BRIGADA NOCTURNA DEL
HOGAR DE CRISTO Y PARTICIPA DEL
PROYECTO SOCIAL NOCHE DIGNA.

Enmarcada en la vida de Madre Teresa de Calcuta



Ciento cuarenta niños del Colegio Inglés de
Iquique, fueron atendidos en el operativo
preventivo de salud bucal realizado por la
carrera Técnico en Odontología Mención
Higienista Dental perteneciente al Centro de
Formación Técnica de Santo Tomás.

Como cada año, la actividad fue realizada en el
marco del Taller Educativo buscando intervenir
positivamente en la ciudad a través del
operativo preventivo. Pero por primera vez se
realiza un operativo con más de cien alumnos,
pertenecientes a 5 cursos de Pre-Kinder y
Kinder.  

“Esta actividad se realiza todos los años, es un
ramo de los alumnos y por primera vez se realiza
una actividad tan grande como esta. Cada año se
visitan diversos establecimientos y esta año fue el
Colegio Inglés” declaró Ruth Aguirre, docente de
la carrera Técnico en Odontología Mención
Higienista Dental perteneciente al Centro de
Formación Técnica Santo Tomás.

LA CARRERA TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA
MENCIÓN HIGIENISTA DENTAL, REALIZÓ
OPERATIVO PREVENTIVO SALUD BUCAL

Centro de Formación Técnica Santo Tomás



REALIZÓ PRIMERA FERIA
EDUCATIVA INTERACTIVA 2016

Técnico en Educación Parvularia del
Centro de Formación Técnica Santo Tomás

Como todo un éxito fue evaluada la primera
feria educativa 2016 realizada por la carrera
en Técnico de Nivel Superior en Educación
Parvularia del Centro de Formación Técnica
Santo Tomás.  

Los párvulos presentes, pertenecientes a
los jardines infantiles Matias y Baby, más la
escuela de Lenguaje Flor del Lirio, pudieron
apreciar, comer y entretenerse a través de
las diversas muestras que las alumnas de
primero y segundo año de Técnico de Nivel
Superior en Educación Parvularia les tenían
preparado.

La feria tuvo el objetivo de mostrar a la
comunidad los aprendizajes que las
alumnas de primer y según año han
adquirido durante el primer semestre 2016,
reforzando el mensaje sobre la importancia
de la labor que cumplen  las profesionales
del área.

 “Invitamos a diversos jardines, con el fin
que nuestras alumnas se vinculen con su
medio, principalmente con los niños y con
ello, tener la oportunidad de mostrar los
diferentes ambitos del desarrollo que
nosotros abordamos desde la formación
personal y social, la comunicación y la
relación con el medio natural y cultural”
explicó Jeannette Flores, Educadora de
Párvulos y profesora de la asignatura
Relación con el Medio Cultural y Natural de
la carrera Técnico de Nivel Superior en
Educación Parvularia del Centro de
Formación Técnica de Santo Tomás.    

“Nos hicimos participes
en la actividad porque
conocemos el trabajo de
la escuela en Santo
Tomás. Aquí en la feria
hemos visto material
didactico bastante
novedoso, ha sido
positiva la feria, porque
permite que los niños
salgan e interactuen con
otras tias, se ven nuevas
ideas con las futuras tías.
Es una manera de
aprender en forma
entretenida” describió
Ivania Tolmo, docente en
la Escuela de Lenguaje
Flor del Lirio.   

“Es la primera vez que se realiza la actividad y para
nosotras ha sido muy importante e interesante

porque han participados distintos jardines de la
ciudad a quienes les hemos mostrado todo lo

aprendido, resaltando lo principal que es el apego,
estar unidos, juntos en todos los momentos de la

etapa del niño” resaltó Alexandra Lucas, alumna de
segundo año.   

En la actividad
participaron los jardines
infantiles Matías y Baby,

más la escuela de
Lenguaje Flor del Lirio.

Centro de
Formación

Técnica Santo
Tomás
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