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Queridos/as tomasinos/as: 
 
Esperamos se encuentren bien junto a sus familiares y cercanos. Estamos en un momento complejo, 
en el mundo y en nuestro país, y nuestra Institución no es ajena a las circunstancias marcadas por 
la pandemia del Covid-19. 
 
En este contexto, al igual que todas las casas de estudio, nos hemos visto en la obligación de 
suspender –hasta nuevo aviso– las clases presenciales, para disminuir los riesgos de contagio y 
contribuir así a aplanar una curva que va en alza. Hemos implementado con seriedad y 
responsabilidad un sistema de clases a distancia (sincrónica y no sincrónica), que tiene los mismos 
docentes, define los mismos horarios y desarrollará distintas formas de asegurar que cada uno de 
ustedes progresen en sus aprendizajes. 
 
En esta semana de inducción, hemos tenido casi un 90% de asistencia a las clases a distancia 
sincrónicas y ya contamos con más del 90% de nuestros profesores capacitados en el uso de Aulas 
Virtuales y Teams (Videoconferencia). Sin duda, muchos más se seguirán sumando con el correr de 
los días e irán conociendo esta forma diferente de aprender y enseñar. 
 
Destacamos que hemos contado en todo momento con el profesionalismo y esfuerzo invaluable de 
nuestros más de 8.300 académicos/as y docentes y 2.600 colaboradores/as –además de empresas 
externas y proveedores–, que siguen contribuyendo con un esfuerzo y compromiso irrenunciable a 
nuestra Institución. Nuestra responsabilidad también está con ellos y sus familias. 
 
Santo Tomás –desde siempre– ha optado por proveer un servicio educacional de calidad con 
aranceles lo más bajo posibles. Nuestro modelo vela por la eficiencia y no tener costos 
extraordinarios, para así no sobrecargar el valor final de las carreras que ofrecemos. Son estos 
ingresos por aranceles los que financian, mes a mes, a toda nuestra comunidad de docentes, 
colaboradores y trabajadores, dado que no recibimos aportes directos del Estado. Durante el 2019, 
previo al Covid-19, y haciendo un esfuerzo importante, logramos financiar becas con fondos propios 
para más de 18 mil estudiantes. En lo que va de este 2020 ya hemos asignado la misma cantidad, 
entendiendo que Chile se encuentra en una crisis económica. 
 
Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos de ustedes, y explicarles que, si bien los 
costos parecen ser menores dado que las sedes no están siendo utilizadas, todo se ha invertido en 
gastos de escala mayor para activar sistemas y plataformas adecuadas para las clases a distancia, 
sin sacrificar la calidad de nuestra formación impartida ni el apoyo que nos caracteriza. Además de 
las plataformas Teams y Moodle que ya están usando, hemos habilitado servicios como: 
 
• Los Herman@s Tomasin@s: 100 estudiantes de cursos superiores que están ayudando a resolver 
los problemas de claves e ingreso a las Aulas Virtuales, quienes ya han recibido más de 5.000 
preguntas a nivel nacional. 



• #HablaconNosotros, que permitirá que –desde el 30 de marzo– puedas conectarte con tus 
Directores y Jefes de carrera, para resolver dudas e inquietudes académicas. 
• Una Mesa de Ayuda para docentes. 
• Disponibilidad de nuestros Directores de Asuntos Estudiantiles (DAE), atentos a los 
requerimientos de nuestros estudiantes. 
• Trámites online (Becas, TNE y otros) a través de Santo Tomás Virtual. 
• Rendición de exámenes de título y grado a distancia, transitoriamente, mediante Teams. 
 
Para cumplir con el semestre, hemos programado un período que se inicia con las clases teóricas, 
dejando hacia el final las clases prácticas. Una vez que podamos retornar a nuestras sedes, se 
realizarán todas las actividades prácticas presenciales, que son claves para garantizar un 
aprendizaje y una formación de excelencia. Para programar este regreso, hemos definido que el 
semestre eventualmente pueda alargarse, sin que exista ningún cobro extraordinario por ello. 
 
Adicionalmente, se ha dispuesto que no se cobrarán multas hasta después de 30 días de vencida 
la cuota. En el caso de la cuota de marzo se extiende la no multa hasta el 30 de abril y así, 
sucesivamente, hasta la finalización del semestre. Esto permitirá a muchos no tener que incurrir en 
gastos durante el mes y evitar el costo de las multas e intereses. Si a pesar de esto tienen 
dificultades, acérquense a su Director de Asuntos Estudiantiles (DAE) para buscar una solución que 
les brinde tranquilidad y apoyo. 
 
Hoy el Gobierno anunció la implementación de un plan solidario de conectividad gratis para las 
familias más vulnerables. Por nuestra parte, continuamos trabajando para identificar las 
necesidades más urgentes y sabemos que conectividad y computadores están primero en la lista. 
Por ello, Santo Tomás dispondrá de computadores para aquellos estudiantes que más lo necesiten. 
En los próximos días les estaremos contando novedades respecto a cómo se podrá acceder a ello. 
 
Nuestro Proyecto Educativo busca acreditarnos por 4 o más años, con el objetivo esencial de poder 
ingresar a gratuidad y así beneficiar a nuestros estudiantes. Este es nuestro norte, y el 2019 dimos 
un paso muy importante con la acreditación del CFT por 5 años. Durante este 2020, presentaremos 
a acreditación al IP y a la UST, cumpliendo así un ciclo de mucha trascendencia para nuestra 
Institución y sus alumnos y alumnas. 
 
El Proyecto Educativo por el cual ustedes apostaron sigue en pie hoy más que nunca, y nuestros 
valores nos deben guiar para contribuir con soluciones para los momentos que vivimos. Somos una 
Institución que tiene mucho que aportar y queremos seguir en ese camino. 
 
Durante los días que vienen, recibirán información sobre medidas académicas para este semestre. 
Tienen la puerta abierta para ayudarnos a buscar soluciones en estos tiempos que corren. 
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