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SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR CUENTA CON 

615 NUEVOS TITULADOS 

 

DISTINCIÓN A LOS ALUMNOS EGRESADOS 
CON MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ALUMNOS DESTACADOS RECIBIERON EL 
“PREMIO SANTO TOMÁS” 

Se premió a los mejores promedios de TENS, 

Lab. Dental,  T. Odontología,  T. Operaciones  Mi- 

neras, T. Electricidad y Electrónica Industrial, T. 

Automatización y Control Industrial, T. Jurídico, 

Gastronomía,  T. Agrícola y Ganadero, T. Agríco-

la, T. Análisis Químico, Ing. Ejec. Adm. de Recur-

sos Humanos, Ing. Ejec.  Administración, Conta- 

dor Auditor, Servicio Social, Ing. Informática, T. 

Diseño Publicitario Multimedial, T. Sonido, Com. 

Audiovisual Digital, T. Farmacia Prog. Especial, 

T.  Enfermería  Prog.  Especial, T. Registros e  In- 

formación Biomédica Prog. Especial, Psicología, 

T. Social, Lic. T. Social, Derecho, Ing.  Comercial,  

Como es costumbre, durante las ceremonias de 

titulación se distinguió con el “Premio Santo 

Tomás” a los alumnos que durante su paso por 

la institución mejor encarnaron el espíritu que 

debe caracterizar a los estudiantes de Santo 

Tomás Viña del Mar. En el Centro de Formación 

Técnica, recibió el  premio la alumna de  Labora-

torista Dental Macarena Bravo, mientras que en 

el Instituto Profesional la distinción recayó en 

Nicole Burgos, de Técnico en Diseño Publicitario 

Multimedia. Finalmente, por la Universidad el 

premio fue para Claudio Lazcano, titulado de 
Trabajo  Social. Todos  ellos recibieron  un  reco- 
 

  

TITULACIONES 

Se desarrollaron las ceremonias de titulación del 

segundo semestre 2016 en Santo Tomás Viña 

del Mar. 615 alumnos –tanto de Universidad 

como de  Instituto  Profesional y  Centro de  For-

mación Técnica- recibieron sus diplomas que 

los acreditan como nuevos técnicos y profesio-

nales, en las ceremonias encabezadas por el 

Rector José Weinborn del Villar, junto a su 

equipo directivo. Los directores académicos de 

UST Viña del Mar e IP-CFT Santo Tomás Viña del 

Mar, Piero  Moltedo  y Raúl  Montes  de Oca  res-

pectivamente, ofrecieron palabras a los nuevos 

titulados, instándolos  a  comprometerse con  su 
profesión y  hacerla progresar, además  de  

hacer un llamado a  trabajar por un país 
Villar. 

 

nocimiento  de  manos del Rector de Santo 

Tomás Viña del Mar, José Weinborn del 

más justo. 

 

Ing. Civil Industrial, Ed. Diferencial, T. Ocu- 
pacional , Nutrición y Dietética, Ped. en 

Inglés y Ped. en Ed. Física. 

 



RECTORES NACIONALES SE REUNIERON 
CON ACADÉMICOS DE LA SEDE 

ACADÉMICA DE ESCUELA DE 

FONOAUDIOLOGÍA SE ADJUDICÓ CONCURSO 
FONDECYT PARA INVESTIGACIÓN 

Participó Jaime Vatter, Rector Nacional UST; 
Juan Pablo Guzmán, Rector Nacional IP-CFT; 
Sebastián Rodríguez, Vicerrector Académico 
UST; Juan  Carlos  Erdozaín, Vicerrector  Acadé-
mico IP-CFT; Fernando de la Jara, Vicerrector 
Aseguramiento de la Calidad; Exequiel  Gonzá-
lez, Vicerrector Investigación y Postgrado; Ana 
María  Pelegrí, Vicerrectora  Admisión y  Asun-
tos Estudiantiles; Enrique Gómez, Vicerrector 
Administración y Finanzas; María de la Luz  Be-
navente, Vicerrectora Recursos Humanos, Leo-
poldo Cárdenas, Vicerrector Procesos y  Tecno-
logías de  la Información; Pía  Margarit, Jefa de 

Jaime Vatter, Rector Nacional de UST, y Juan 

Pablo Guzmán, Rector Nacional de IP-CFT Santo 

Tomás, visitaron la sede Viña del Mar, ocasión 

en la que se reunieron con directores de escue-

la, jefes de carrera y académicos de todas las 

carreras impartidas en la sede. En el encuentro 

las autoridades nacionales hicieron un repaso 

de  la Planificación  Estratégica 2015-2018, inclu-

yendo proyectos estratégicos, planes de 

desarrollo de Facultades y DNA’s y planes de 

acción de sedes. Además, se informó sobre el 

escenario actual que enfrentan particularmente 

el IP y  el  CFT en  el  marco  de  la  reforma  a  la  

La docente Dra. María Francisca Alonso se 

adjudicó  un  concurso  Fondecyt 2016 de  Inicia-

ción  en  Investigación para su  trabajo  “Altera- 

ciones  sintácticas  en  sujetos  con   esquizofre- 

nia”, sobre el cual explicó que  “es una línea de 

investigación que hemos desarrollado en el área 

de la lingüística clínica. Estamos analizando 

distintas partes del procesamiento lingüístico, 

particularmente hemos visto todos los aspectos 

pragmáticos, que se refieren al uso del lenguaje 

y que en las personas con esquizofrenia está 

muy alterado”. Respecto a la investigación en 

Fonoaudiología, detalla que  si bien ésta  es muy 

CONSEJO ZONAL CENTRO NORTE SESIONÓ 

EN VIÑA DEL MAR 

DESTACADO 

reciente, es un tema cuya importancia se tie- 
ne cada vez más presente, reflexión que 

se traspasa también a los estudiantes. 

Educación Superior. Gabinete;  Agustín  Benavente, Contralor;  y 
Rectores  José  Weinborn, Viña  del  Mar;  

Héctor López,  Ovalle; Ramiro  Trucco; 
La Serena; y Rodrigo Rojas, Copiapó. 



Los  alumnos  de  la cátedra  Cuidados de  Enfer-

mería en Salud Mental visitaron el Colegio 

Inmaculada de Lourdes para montar la segunda 

Feria  de  Salud  Mental, ocasión  en la que  com- 

partieron con estudiantes de educación básica, 

docentes y paradocentes. En la oportunidad, 

montaron una serie de actividades para abordar 

la problemática relevante de salud mental en 

población docente y escolar, ejecutar estrategias 

de promoción de la salud para aumentar en la 

comunidad estudiantil y docente capacidades de 

comunicarse, entre otros objetivos. La cátedra 
Cuidados de Enfermería en Salud Mental  está a   
  

Alumnos y egresados de Ingeniería Comercial se 

encuentran trabajando con un grupo de mujeres 

microempresarias de Olmué, en coordinación 

con Rotary Club de Olmué. El  primer fruto de es-

ta iniciativa fue la exposición  “Expo Up  Empren-

dedoras Olmué” en el restaurant “Parador de 

Betty”, donde 25 emprendedoras de la zona 

mostraron sus productos y servicios en los 

stands dispuestos en el recinto, que a su vez fun-

ciona  como sede  de Rotary Club. Los  represen-

tantes de Ingeniería Comercial  entregarán  capa-

citación a través de un plan de negocios, para 

que  las  empresas  avancen  en la  utilización  de 

ALUMNOS DE ENFERMERÍA PARTICIPARON 

EN FERIA DE SALUD MENTAL EN COLEGIO 

INMACULADA DE LOURDES 

 

ALUMNOS Y EGRESADOS DE INGENIERÍA 

COMERCIAL APOYAN A MICROEMPRESARIAS 

DE OLMUÉ 

FUNDACIÓN GOURMET PATAGONIA Y SANTO 

TOMÁS VIÑA DEL MAR LANZARON EL LIBRO 

“GASTRONOMÍA VALPARAÍSO” 

 Después de varios meses de trabajo y un pre-

lanzamiento realizado en la Feria Internacional 

del Libro de Frankfurt, Alemania, se llevó a cabo 

la presentación oficial del libro “Gastronomía 

Valparaíso”. La obra, iniciativa de Fundación 

Gourmet Patagonia, contó con el apoyo y partici-

pación activa de Santo Tomás Viña del Mar, 

particularmente de la carrera Gastronomía Inter-

nacional y Tradicional Chilena, ya que tanto 

alumnos como docentes  colaboraron en las eta-

pas de investigación y levantamiento de informa-

ción para dar vida a la publicación. La ceremonia 

se  llevó a cabo  en  el Parque  Cultural de  Valpa- 

  

en la 

COMUNIDAD 

raíso, donde  además se realizó una  degus- cargo de las profesoras Jacqueline Ávalos  
y Carolina Cardemil. 

 
tación de  algunas  de las  preparaciones 

 presentes en la obra. 

herramientas  comerciales y  puedan en  un 
futuro acceder a beneficios gubernamen- 

 tales, como los de Fosis y Sercotec. 

 



CIEDUCA ORGANIZÓ PRIMER SEMINARIO 

DE INVESTIGACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 

EN EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 
El Centro de Investigación e Innovación en Inclu-

sión Educativa llevó a cabo el Primer Seminario 

de  Investigación  y Buenas  Prácticas en  Educa-

ción Inclusiva. La actividad contó con la  presen-

tación de  conferencias y ponencias  de profesio-

nales investigadores y docentes, además de 

trabajos de alumnos, aprovechando que en 

forma simultánea se realizó el Segundo  Encuen-

tro de Estudiantes de Educación Diferencial, al 

que asistieron delegaciones de distintos puntos 

del país. Tras dos días de exposiciones a cargo 

de  representantes  de distintos  ámbitos y  disci- 

plinas, se firmó el acta  del Seminario, en  la cual 

ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA REALIZÓ 

SEGUNDA VERSIÓN DEL ENCUENTRO 

ENFONO 

 Dejando atrás el carácter regional que tuvo en 

su primera versión, se realizó el segundo 

encuentro ENFONO. En esta  oportunidad, la ac-

tividad enmarcada dentro de la Semana de la 

Fonoaudiología convocó  a alumnos y  académi-

cos de distintas regiones del país. En su  discur-

so de bienvenida, Jorge Valdés, director de la 

Escuela de Fonoaudiología, destacó el rápido 

crecimiento que ha experimentado este evento, 

que se extendió durante dos días y que incluyó 

conferencias, exposiciones y mesas redondas a 

cargo de académicos, investigadores y alumnos 

tesistas  de  diferentes  universidades.  Además,  

Malebrán. 

quedaron  establecidas  15  conclusiones   

respecto a la Educación Inclusiva. 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA ACOGIÓ TERCER 
CONGRESO DE LACTANCIA MATERNA 

Congregar a  profesionales de  distintas  discipli-

nas y compartir experiencias exitosas fueron los 

grandes  objetivos  del Tercer  Congreso de  Lac-

tancia Materna organizado por la Comisión Inter-

sectorial de Lactancia Materna Región de 

Valparaíso, el cual se realizó por primera vez en 

UST Viña del Mar. Teniendo como anfitrión a la 

Escuela de Nutrición y Dietética, el encuentro 

puso especial énfasis en la necesidad de generar 

las condiciones adecuadas para prolongar la 

lactancia materna al menos hasta los seis meses 

de vida. La jornada reunió a diversas disciplinas 

y a representantes de la comunidad, que a través 

agradeció  el trabajo del equipo  organiza- 

dor, encabezado por la docente Celina 

Seminarios y 

Conferencias 

de trabajos libres pudieron presentar testi- 

monios de experiencias exitosas en el 

fomento de la lactancia materna. 



g 

Seminarios y 

Conferencias 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL ORGANIZÓ V 

CONGRESO UNIVERSITARIO DE 

GERONTOLOGÍA  

En la jornada titulada “Desafíos de un país que 

envejece”, participaron profesionales de UST 

Viña del Mar de Terapia Ocupacional, Pedagogía 

en  Inglés,  Fonoaudiología,  Kinesiología,  Nutri-

ción y Dietética, Enfermería y Trabajo Social. 

También expuso María Eugenia Arenas, encarga-

da de programas de la coordinadora regional 

SENAMA; Marlene Araya, asistente social 

Instituto de Previsión Social; y Juan Carlos 

Cofré, terapeuta ocupacional Centro Geriátrico 

La Paz de la Tarde. La jornada se cerró con la 

conferencia de Andrés Ledezma, director del 

Centro de Investigación e Innovación Gerontoló- 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E IDENTIDAD 

LLEVÓ A CABO III JORNADA DE ÉTICA Y 

POLÍTICA 

 Bajo el título “La Ética en la formación 

profesional”, la jornada contó con charlas de 

profesionales de distintas áreas  del conocimien- 

to, tanto de UST Viña del Mar como de otras 

instituciones de Educación Superior, a través de 

las cuales se intentó aportar con diferentes 

miradas respecto a la importancia de esta 

materia en el quehacer de las instituciones 

educativas. Participaron cuatro expositores: 

César Lambert, director de postgrado del 

Instituto de Filosofía de PUCV; Karl Müller, 

docente de la Escuela de Derecho de UST Viña 

del Mar; Vivian Neumann, directora de la Escuela 
de  Terapia  Ocupacional de  UST  Viña del 

Mar; y Karen Núñez, académica PUCV. 

 

QUINTA EDICIÓN DE JORNADAS 
VESPERTINAS DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 

“Inclusión  en el  aula: una  oportunidad  para  to-

dos”, fue el tema tratado en la quinta edición de 

las Jornadas Vespertinas  de Educación y  Psico-

logía, organizadas por ambas escuelas. La expo-

sición estuvo a cargo  de Katia  Sandoval, educa-

dora diferencial, Magíster en Educación en 

Mención Currículum y representante del Instituto 

de Desarrollo Cognitivo. En su presentación, co-

menzó aclarando que la discapacidad surge en la 

interacción con el entorno y que no es una condi- 

ción propia de la persona. “Cuando el entorno no 

genera barreras, la discapacidad deja de existir”, 

declaró, para luego explicar el Diseño  Universal 

de  Aprendizaje  y  sus  diferencias  con el  

cipios de este año.  

gica  Aplicada, que  tiene su sede en  UST  
Antofagasta  y fue inaugurado  a prin- sistema de educación tradicional.  



PRIMER SEMINARIO EN LENGUA DE SEÑAS 

EN CONTEXTOS DE SERVICIOS DE SALUD 

ENCUENTRO DE TITULADOS Y EGRESADOS DE 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

La actividad llevó por título “La dirección de la 

cura… no hay clínica sin  ética” y tuvo como  ex-

positora principal a Paula Iturra Mlynarz, 

psicóloga clínica con mención en psicoanálisis, 

docente en UST  Santiago y supervisora de  cam-

pos clínicos. Además, participaron Roberto 

Gattas Martínez, miembro de la asociación 

psicoanalítica  “Análisis  Freudiano”, quien   pre-

sentó y analizó el caso “de hombre a niñombre”; 

y Cristián Venegas Ahumada, magíster en 

Psicología Social, con la ponencia denominada 

“La sociedad postmoderna como espectáculo. El 

desencuentro  del psicoanálisis  con la farándula 

La jornada se realizó con el patrocinio de 

CIEDUCA, y fue organizada por el Centro de 

Estudios y Capacitación para Sordos de 

Valparaíso, la Asociación de intérpretes y guías 

intérpretes de lengua  de señas  chilena, y la  or-

ganización comunitaria Altavoz. En la actividad, 

dirigida a estudiantes de carreras del área de 

Salud y afines, comunidad sorda y público 

general, expusieron el argentino Gustavo 

Rubinowics,   psicólogo   autor   de    “Conversa-

ciones” terapéuticas con personas sordas” y 

director del Departamento de Psicología en 

CIBES; y  el francés  Jean Dagron, médico  autor 

La Escuela de Trabajo Social puso  fin a las cele-

braciones del día nacional del Asistente Social 

organizando un encuentro entre los académicos 

y los alumnos titulados y egresados. En la 

ocasión se ofreció una capacitación y  actualiza-

ción profesional, consistente en una charla a 

cargo de Gloria Vio Grossi, asistente social de 

amplia trayectoria, quien expuso sobre la crisis 

del modelo tutelar de protección a la primera 

infancia vulnerada en sus derechos. Además, se 

entregó una encuesta sobre planes de formación 

continua,  se informó sobre el Magíster en Salud 

Familiar y  Comunitaria que  dictará UST, y se ex- 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZÓ IV 

SEMINARIO DE PSICOANÁLISIS  

de “Palabras silenciosas” y fundador de la 
Unidad de  Atención a Personas Sordas 

en el Hospital de la Pitié-Salpetriere. 

Seminarios y 

Conferencias 

o apuntes sobre  el sujeto  del goce  idiota”.  
El  encuentro fue  organizado por  María  

Luisa Rivera, coordinadora del CAP. 

tendió una invitación para integrar el Círcu- 
lo de Egresados de Santo Tomás. 



Se llevó a cabo el “Curso de importación desde 

China e India” organizado por el Círculo de Egre- 

Sados  de  Santo  Tomás. Durante  las dos  jorna-

das, cerca de 30 exalumnos de Santo Tomás 

Viña  del  Mar  escucharon  los  consejos y  reco-

mendaciones de Alexis Nicklas, representante de 

la Academia de Negocios Latam. En las sesiones 

se entregó información clave para quienes 

deseen iniciarse en este tipo de negocios, 

partiendo por las características singulares de 

las economías de China e India, pasando por sus 

relaciones comerciales con Chile, hasta llegar a 

un resumen de  los factores a considerar y pasos 

Con la exposición de Alejandra Nielsen Molina, 

coordinadora regional del Consejo Nacional de la 

Infancia, la Escuela de Trabajo Social llevó a 

cabo su ceremonia de clausura de Prácticas 

Profesionales correspondientes a este semestre. 

En su presentación, la exdirectora regional de 

Junji abordó los principales aspectos de la 

“Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 

2015-2025”. Según explicó, el Consejo Nacional 

de la infancia nace por la necesidad de garantizar 

que los niños sean sujetos de derecho, algo que 

en la actualidad no ocurre. Por lo mismo, indicó 

que las dos  grandes tareas  apuntan a  crear una 

CÍRCULO DE EGRESADOS ORGANIZÓ CURSO 

DE IMPORTANCIÓN PARA EXALUMNOS DE 

SANTO TÓMÁS VIÑA DEL MAR 

 

CLAUSURA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA ORGANIZÓ 

TERCERAS JORNADAS DE FISIOLOGÍA DEL 

EJERCICIO 

 La actividad se tituló “Actividad física y sedenta-

rismo” y en ella expusieron: Gilherme Bresciani, 

profesor de Educación Física, investigador y 

académico, sobre “Genética y factores ambienta-

les: el papel del sedentarismo y la dieta moderna 

en las enfermedades metabólicas”; Carlos Cristi, 

jefe de investigación Escuela de Educación  Físi-

ca PUCV, acerca  de “Ser activo  o no ser  seden-

tario, esa es la cuestión”; Tuillang Yuing, director 

Escuela de Kinesiología UST Viña del Mar, sobre  

“Manejo y control de la diabetes a través del 

ejercicio”; y Patricio Solís, académico de  Educa-

ción  Física UST Viña  del Mar y PUCV, acerca  de 
ley que garantice esos derechos y definir la 

política a seguir durante 10 años. 

Seminarios y 

Conferencias 

“Actividad Física y conducta  sedentaria en 
pacientes con enfermedad renal crónica 

 en hemodiálisis”. 

que se deben seguir para importar produc- 
tos desde ambos países. 



ESTUDIANTE DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

OBTUVO MEDALLA DE PLATA EN FINAL 

NACIONAL DE TAEKWONDO 

Camila Barría obtuvo la medalla de plata en la 

competencia  de taekwondo  frente  a una  repre-

sentante de Santiago, en las Ligas Deportivas de 

la Educación Superior. “Si tengo que definir este 

resultado en una palabra, es satisfacción. 

Porque  no todos  hacen lo que  yo hice, no  a to-

os les gusta agarrase a patadas y no todos se 

atreven a ir a competencias. Algunos practican 

por gusto, pero jamás  irían a un torneo.  Probar-

se a nivel nacional  es otra cosa”, detalló. El  en-

trenador, Carlos Liebig, afirmó que a nivel grupal 

el objetivo para el próximo año  es lograr  clasifi-

car  a más alumnos a  la final  nacional  LDES,  e 

EQUIPOS DE SANTO TOMÁS VIÑA DEL 

MAR DESTACAN EN OLIMPIADAS 

NACIONALES DAE 

 

 
Una delegación de 65 deportistas de Santo 

Tomás Viña del Mar participó en las Olimpiadas 

Nacionales en Concepción, específicamente en 

el complejo deportivo CAP Huachipato, en  jorna-

das que fueron organizadas por la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles. Los lugares obtenidos 

por los representativos de la Ciudad Jardín 

fueron: segundo lugar en básquetbol damas, 

tercer lugar en ajedrez, tercer lugar en tenis de 

mesa damas, y tercer lugar tenis fútbol damas. 

Los participantes de la sede Viña del Mar 

también compitieron en las disciplinas de tenis 

de mesa  varones, tenis fútbol  varones, futbolito 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

ORGANIZÓ 1º FERIA SALUDABLE Y 

PREVENTIVA 

 

 
El propósito de la actividad fue entregar 

información a la comunidad Santo Tomás, que 

les permita mejorar su calidad de vida a través 

del autocuidado y la prevención. Se contó con la 

participación de carreras, instituciones externas 

y micro emprendimientos que promovieron la 

salud preventiva. Participaron Psicología,  Nutri-

ción y Dietética, TENS y Kinesiología, quienes 

entregaron consejería, evaluaciones respecto a 

alimentación saludable, prevención de  enferme-

dades de trasmisión sexual, tips para el manejo 

de estrés, autocuidado  para  prevenir  o identifi-

car  enfermedades  crónicas, la  importancia  del 

NOTICIAS 

mas y varones. 
damas, basquetbol varones y  voleibol  da- 

 
tución. 

to Tomás Viña del Mar. 
incentivar la práctica de taekwondo en San- 

estudiantes  y  funcionarios de  la insti- 
deporte, entre otros. A la jornada asistieron 



TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL VIVIÓ 

CEREMONIA DE INVESTIDURA  

La carrera de Técnico en Trabajo Social de 

Santo Tomás Viña del Mar, tanto en su 

modalidad diurna como vespertina, realizó la 

ceremonia de investidura a través de la cual los 

alumnos dan inicio a su periodo de prácticas 

profesionales, última etapa de su formación 

académica. La jornada fue encabezada por la 

jefa de carrera, Maribel Pérez, y la coordinadora 

Paz Rodríguez. Además de la entrega de piochas 

y certificaciones, la actividad contempló una 

presentación musical a cargo del cantante Jared 

Jueh. 

INVESTIDURA CARRERA DE TÉCNICO EN 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

La carrera de Técnico en Educación Parvularia 

del CFT Santo Tomás Viña del Mar llevó a cabo 

su ceremonia de investidura correspondiente al 

segundo semestre 2016. La actividad fue 

encabezada por la jefa de carrera, Ana Abigail 

Salinas, y contó con la presentación de un 

número musical a cargo de la educadora de 

párvulos Jessica Toro, un diaporama en el que se 

repasaron los dos años de estudios de las 

alumnas investidas, además de un breve 

discurso de la delegada Antoinnette Pizarro. 

  

NOTICIAS 
José Onetto 

Cómo preparar una cena 

económica y gourmet 

PRENSA REGIONAL 

Noviembre 2016 

Jefe de carrera 

Gastronomía Internacional y  

Tradicional Chilena 

 

http://ipcft.santotomas.cl/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/Resumen-Prensa-Noviembre2016-Vina-del-Mar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=78NcOXLMQ_Q&feature=youtu.be


SOCIALES 

TITULACIONES 2º SEMESTRE 

SANTO TOMÁS VIÑA DEL MAR 

 



SOCIALES 


