
Con motivo del II Concurso Nacional de Innovación Social “Transformar para

impactar” que realizará Santo Tomás este año, la sede Viña del Mar organizó

una jornada de activación en la que se entregaron detalles del proceso de

postulación de proyectos.

Además, el equipo de “Recooperando” aprovechó la instancia para dar a

conocer los avances del proyecto e invitar a aquellos interesados en participar

del concurso este año a formar parte de su iniciativa “Semillero de Ideas”, que

tiene como objetivo entregar soporte y orientación al respecto haciendo uso de

la metodología Design Thinking, la cual permite la formulación de proyectos

sociales; facilitar redes a los estudiantes para la validación de las problemáticas

detectadas; y workshop formativos, donde los alumnos puedan incorporar

ciertas capacidades para desarrollar sus proyectos.

También se dieron a conocer dos proyectos exitosos de emprendimiento e

innovación social impulsados por exalumnos de Santo Tomás Viña del Mar. El

primero de ellos es “Ubicamed+”, idea de la egresada de Kinesiología, Cecilia

Valdebenito; y el segundo se trata de “MediadorLab”, iniciativa de Diego

Contreras, exalumno de Comunicación Audiovisual Digital.
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SEDE VIÑA DEL MAR ORGANIZA JORNADA DE ACTIVACIÓN

DEL II CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL

PROYECTO “RECOOPERANDO” INICIA TALLERES DE

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EN VIÑA DEL MAR

En el marco del proyecto “Recooperando” y como antesala de su

implementación a finales de septiembre, comenzaron a desarrollarse en Santo

Tomás Viña del Mar las charlas “Cambia el chip”, que tienen como objetivo que

adultos mayores se acerquen a la tecnología y saquen el máximo provecho a

sus teléfonos móviles. Esta iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de

“Enchúfate”, otro proyecto de Innovación Social que se encarga precisamente

de integrar a este segmento de la población al mundo de las aplicaciones y

redes sociales.

Leer nota completa aquí.

Leer nota completa aquí.
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NOTICIAS

ALUMNOS DE ÁREA CIENCIAS SOCIALES ORGANIZAN

JORNADA DE BIENVENIDA DEL SEGUNDO SEMESTRE

Sergio Hernán Salvador, egresado de Ingeniería Agrícola del Instituto

Profesional Santo Tomás Viña del Mar, fue uno de los ganadores del

concurso “Cirque du Soleil Ovo- Santiago de Chile 2019”, organizado por el

Círculo de Egresados Santo Tomás. El exalumno obtuvo dos entradas

diamante para el espectáculo que se presentó el domingo 25 de agosto en

Movistar Arena. El ganador recibió el premio de manos de Loreto Caviedes,

directora de Asuntos Estudiantiles, y Pamela González, directora de

Comunicaciones y Extensión.

Alumnos de diferentes carreras de la sede Viña del Mar se sumaron a las

celebraciones del Día de la Educación Técnico Profesional que se festejó el

lunes 26 de agosto. La iniciativa se desarrolló a través de las redes sociales

institucionales, donde el rector nacional de IP-CFT Santo Tomás, Juan Pablo

Guzmán, entregó un mensaje a todos los estudiantes.

Además, se organizó un concurso en el cual los alumnos debían subir una

fotografía a sus redes sociales usando el hashtag

#OrgulloTécnicoProfesionalST.

Los alumnos del Área Ciencias Sociales de IP-CFT organizaron una jornada

académico-artística para dar la bienvenida al segundo semestre. En la

primera parte se presentaron charlas sobre la temática de la infancia a cargo

de la psicóloga María Cecilia López y la asistente social Susana Toro, ambas

profesionales del Programa de Familias de Acogida Especializadas (FAE) de

Administración Directa de Sename, y el psicólogo Felipe Matamala,

académico de Educación Superior. Luego se dio paso a espectáculos

musicales.

SEIS COLEGIOS DE LA REGIÓN DISPUTAN EL PRIMER

PUESTO EN TERCER ENCUENTRO DE TEATRO ESCOLAR

TOMASINOS DE DIFERENTES CARRERAS CELEBRAN

EL DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

EGRESADO DEL IP GANA CONCURSO ORGANIZADO

POR EL CÍRCULO DE EGRESADOS SANTO TOMÁS

Establecimientos educacionales de Viña del Mar, Villa Alemana, Quillota, El

Belloto y Valparaíso son los finalistas del Tercer Encuentro de Teatro Escolar

organizado por la Dirección de Comunicaciones y Extensión de Santo

Tomás Viña del Mar. El nombre del ganador se conocerá el 24 de

septiembre en una ceremonia donde además el colegio que obtenga el

primer lugar podrá presentar su montaje ante el público. Asimismo, se

entregarán distinciones para las categorías mejor adaptación, mejor puesta

en escena, mejor actriz y mejor actor. VER GALERÍA DE FOTOSLeer nota completa aquí.

https://enlinea.santotomas.cl/galerias/tercer-encuentro-teatro-escolar-la-sede-vina-del-mar/
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NOTICIAS

ALUMNOS DEL COLEGIO ALEMÁN DE VALPARAÍSO

GANAN EN CUARTO ENCUENTRO ESCOLAR DE CIENCIAS

Como todos los años, la Dirección de Comunicaciones y Extensión de Santo

Tomás Viña del Mar y el Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de

la Ciudad Jardín organizaron en conjunto el Encuentro de Coros que, en esta

oportunidad, presentó su novena versión. El evento se desarrolló en el salón

principal del Palacio Rioja y contó con las intervenciones de los coros Centro

Cultural Enrique Soro; Coro de Cámara Universidad de Playa Ancha; Coro de la

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso; y el

Coro de Cámara de la Universidad Técnica Federico Santa María.

En el marco del proceso de acreditación del CFT Santo Tomás, en la sede

Viña del Mar se llevaron a cabo diferentes iniciativas para informar a la

comunidad acerca de este hito. Los Puntos de Calidad fueron una de ellas,

actividades que fueron bien evaluadas por los estudiantes, como lo grafica

Francisco Inzunza, alumno de Técnico en Administración: “Me pareció buena

porque ayuda a los compañeros a tener un acercamiento a Santo Tomás

para que después ellos mismos le cuenten a sus cercanos que estamos en

este proceso. Por eso me parece que la acreditación nos involucra a todos”.

En la terraza de sede Uno norte se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Escolar

de Ciencias, organizado por el Departamento de Ciencias Básicas de Santo

Tomás Viña del Mar. En la oportunidad, alumnos del Colegio Alemán de

Valparaíso obtuvieron el primer lugar con el proyecto “Una barrera natural y

artificial para la protección y mitigación de daños de tsunamis y marejadas en

la infraestructura de la recta Las Salinas, Viña del Mar”. En la jornada

participaron delegaciones de establecimientos educacionales de la Ciudad

Jardín, Villa Alemana, Valparaíso y Quilpué.

CUATRO AGRUPACIONES PARTICIPAN EN LA NOVENA

EDICIÓN DEL ENCUENTRO CORAL DE VIÑA DEL MAR

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E IDENTIDAD ORGANIZA

CHARLA “SANTO TOMÁS Y LAS VIRTUDES CARDINALES”

En el marco de la Semana de Santo Tomás de Aquino, la Dirección de

Formación e Identidad organizó la charla “Santo Tomás y las virtudes

cardinales”. La actividad fue encabezada por el director de Formación e

Identidad, Pedro Mayorga, y contó con las exposiciones de los académicos

Leonardo Arriagada, Emilia Chelén y Ramón Uzcategui. Los alumnos que

asistieron recibieron de regalo una selección de textos de El Principito, quien

representa el Tema Sello 2019, y un cómic titulado “Historias del buey mudo,

Santo Tomás de Aquino”.

Leer nota completa aquí.
VER GALERÍA DE FOTOS

ACREDITACIÓN CFT: PUNTOS DE CALIDAD SON
EVALUADOS DE FORMA POSITIVA POR ESTUDIANTES
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NOTICIAS

TERCER ENSAYO NACIONAL PSU VESPERTINO LOGRA

GRAN CONVOCATORIA EN SEDE VIÑA DEL MAR

Un total de 157 personas participó en la tercera versión del Ensayo PSU

Vespertino en la sede Viña del Mar de Santo Tomás. Los asistentes pudieron

rendir en tiempo real las pruebas de Lenguaje y Comunicación y

Matemática, además de recibir información sobre la oferta académica y las

alternativas de becas y financiamiento que ofrece la institución. La Dirección

de Admisión informó que la próxima actividad de este tipo será el 19°

Ensayo Nacional PSU Santo Tomás, que se desarrollará en octubre.

SEMINARIO PARA ORIENTADORES TRATA SOBRE

“COMPETENCIAS EMOCIONALES E IDENTIDAD DE GÉNERO”

TCVAL GANA TORNEO DE FUTBOLITO INTEREMPRESAS 

ORGANIZADO POR DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

El equipo de TCVal se quedó con la copa del Primer Torneo de Futbolito

Interempresas organizado por la Dirección de Admisión de Santo Tomás Viña

del Mar, certamen que se disputó durante todos los sábados de agosto en el

complejo Marcelo Salas del Valparaíso Sporting. En la final, el elenco

campeón derrotó a Parque del Mar por 4-1. El tercer puesto fue para

Importadora Técnica Vignola, que venció en la definición a Clínica Ciudad del

Mar por 22-1. Junto a la premiación de los primeros lugares se distinguió al

goleador del torneo, Yonathan Valdés, de Importadora Técnica Vignola.

Cerca de un centenar de orientadores y profesores de distintos

establecimientos educacionales de la región participó en el seminario

“Competencias emocionales e identidad de género. Los desafíos actuales en

el aula”, organizado por la Dirección de Admisión de Santo Tomás Viña del

Mar. En la oportunidad expusieron tres profesionales expertos en el área que

entregaron herramientas y consejos para que los docentes puedan enfrentar

de mejor manera los desafíos que día a día les presenta su actividad en las

aulas.

El primer expositor fue Felipe Matamala, psicólogo, actor y docente de las

áreas Ciencias Sociales y Educación de Santo Tomás Viña del Mar, quien

presentó el tema “Educando las emociones. Competencias emocionales

docentes”. Posteriormente fue el turno de dos académicas de la carrera de

Psicología: Erika Albasini, trabajadora social y psicóloga, y Karolina

Fernández, psicóloga y coordinadora del Centro de Atención Profesional

(CAP) de Santo Tomás Viña del Mar. Su exposición llevó por título

“Promoviendo una sana identidad desde la orientación”.

Luego se realizó una ronda de preguntas del público para los tres expositores,

finalizando con la entrega de certificaciones para todos los asistentes. VER GALERÍA DE FOTOS

VER GALERÍA DE FOTOS

VER GALERÍA DE FOTOS
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NOTICIAS

CLÍNICA DEL HIGIENISTA DENTAL INICIA ATENCIÓN

PARA TODO PÚBLICO EN SEDE LIMONARES

La Clínica del Higienista Dental, perteneciente a la carrera de Técnico en

Odontología mención Higienista Dental del CFT Santo Tomás Viña del Mar, se

encuentra disponible para atención de pacientes, ofreciendo servicios

gratuitos, de calidad y abiertos a toda la comunidad. Los servicios ofrecidos

son: destartrajes + profilaxis (limpieza dental completa), sellantes dentales,

aplicación de barniz de flúor, instrucción de higiene oral, entre otros. Contacto:

jmeneseso@santotomas.cl, 32 244 8199, Av. Los Limonares 190, sexto piso.

La atención se realiza los días martes y viernes de 08:10 a 13:20 horas.

CARRERAS DE TÉCNICO AGRÍCOLA Y GASTRONOMÍA

CREAN HUERTO ORGÁNICO EN SEDE LIMONARES

Las carreras de Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena y Técnico

Agrícola del CFT se unieron en un proyecto conjunto para crear un huerto

orgánico en la sede Limonares, en el que se sembraron hierbas y

vegetales. El cuidado estará a cargo de los alumnos de la primera carrera

mencionada, labor a la que se sumarán estudiantes de Psicopedagogía del

IP, quienes solicitaron integrarse a esta iniciativa para aprender técnicas y

luego replicar la idea en los establecimientos educacionales donde les

corresponda desempeñarse en el futuro.

MEDICINA VETERINARIA UST VIÑA DEL MAR REALIZA 

CEREMONIA DE INVESTIDURA POR PRIMERA VEZ 

En una iniciativa que surgió desde los propios alumnos, la carrera de

Medicina Veterinaria de UST Viña del Mar realizó por primera vez una

ceremonia de investidura para los estudiantes que inician su último semestre

académico. La actividad se replicó en todas las sedes de Santo Tomás que

imparten la carrera y, en el caso de la Ciudad Jardín, fue encabezada por la

directora nacional, María Paz Marín. Durante la actividad, Jorge Alvarez

Cautín relató su experiencia como exalumno y actual docente de la carrera, y

se reconoció al estudiante Pablo Muñoz por su rendimiento académico.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES ORGANIZA

FERIA “SOLIDARIDAD Y DIÁLOGO INTERCULTURAL”

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de Santo Tomás Viña del Mar

organizó la Feria “Solidaridad y diálogo intercultural” en la que participaron

diversas agrupaciones de la Región de Valparaíso, tales como Asociación de

Artesanos de Pueblos Originarios-Villa Alemana, Oficina de Asuntos Indígenas

de la Municipalidad de Villa Alemana y Misión Migrante, entre otras. Durante la

actividad, que se realizó en dos jornadas para abarcar a los alumnos de ambas

sedes, se entrevistaron a los expositores participantes y se presentaron

espectáculos musicales.

VER GALERÍA DE FOTOS
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SOCIALES

Más de 250 alumnos de establecimientos educacionales de la región

asistieron a la presentación de la obra de teatro “Bombal, que no

caiga la pluma” en el centro cultural “Leopoldo Silva Reynoard” de

Quillota. El montaje estuvo a cargo de la compañía Teatropuerto-La

Ofelia Teatro.

Con una concurrida ceremonia de inauguración, Kathleen Mahn Vilicich

presentó “Movimiento en colores”, obra en la que conjuga sus dos

pasiones, la kinesiología y el arte. Durante el mes de agosto, la exposición

estuvo abierta en la Sala de Exposiciones de nuestra sede de Uno Norte.

MUESTRA DE PINTURA DE KATHLEEN MAHN

VILICICH SE EXPONE EN SEDE VIÑA DEL MAR

ESCOLARES DISFRUTAN EN QUILLOTA DE MONTAJE 

TEATRAL SOBRE LA VIDA DE MARÍA LUISA BOMBAL 

VER GALERÍA DE FOTOS

VER GALERÍA DE FOTOS
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