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COLEGIO SANTA MARTA, LA UNIÓN

“El Señor nos conceda hacer grandes cosas en su honor”.
P.F Beato Tomás Reggio

Palabras de nuestro Padre Fundador, Beato Tomas Reggio, las cuales me vienen a la 
memoria en este momento... Es para mí una gran satisfacción, como directora del 
Colegio Santa Marta, el poder dar inicio al presente anuario, en cual, es el fruto de 
un esfuerzo mancomunado de los distintos miembros de nuestro establecimiento, 
un compilado que busca mostrar a toda nuestra comunidad educativa el trabajo 
realizado por el Colegio Santa Marta de La Unión en una larga historia de labor 
formativa de niños y jóvenes para el futuro de nuestra sociedad. 

También a través de este trabajo queremos dar a conocer con orgullo nuestra 
primera y segunda generación de graduados de Enseñanza Media, jóvenes que 
han sabido asimilar no solo los conocimientos de las distintas disciplinas, sino que 
también se han formado como personas conscientes, emprendedoras, solidarias, 

enraizadas en su cultura y comprometidas con el futuro de su país. No cabe duda 
que la Enseñanza Media, ha sido un sueño difícil de cumplir, pero que, con la ayuda 
de Padres, Apoderados, Profesores, Asistentes de la educación, nuestros queridos 
Alumnos y el apoyo incondicional de nuestra Congregación de Religiosas de Santa 
Marta, se ha hecho realidad y hoy en día contamos con una sólida Enseñanza Me-
dia que ya entrega la segunda generación de jóvenes que llevan en su formación 
el carisma Santamartino. 

En este libro, se expresa lo más destacado de nuestro Colegio a través de un re-
cuento fotográfico de nuestros alumnos (as), nuestros profesores (as), el Equipo 
de Gestión y las distintas actividades que dan vida a nuestro Proyecto educativo.  

Los invito a hacer un recorrido por lo más destacado de nuestro Colegio. 

Sor Jeanette González Corvalán 

Directora 

Palabras 
de la 
Directora
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Los inicios del Colegio Santa Marta se remontan a un 20 de marzo de 1949, día en que se vieron 
realizados los sueños de un grupo de padres unioninos, quienes deseaban contar en la ciudad con un 
colegio católico. Esta noble iniciativa recibió el apoyo de las autoridades de la época, denominándose 
colegio “Los Sagrados Corazones” e iniciando sus clases con una matrícula de 51 alumnos.  En un primer 
periodo es el Centro de Padres el responsable del funcionamiento de éste, pero no satisfechos en sus 
ideales, encomiendan a un grupo de religiosas inglesas la dirección del nuevo plantel, por un tiempo 
breve, pues muy pronto se retiran.

El grupo de Padres no dejó morir sus iniciativas y una vez más en busca de otra Congregación Religiosa 
que lleve a cabo sus ideales. Es así, como el 10 de marzo de 1961, arriban a la ciudad de La Unión las 
religiosas de Santa Marta para asumir la conducción del Establecimiento Educacional, que cuenta en ese 
momento con 107 alumnos, matrícula que año a año crece notablemente, logrando crearse en los años 
1968 y 1969 el séptimo y octavo año. Pero como la acción educativa de las religiosas no conoce barreras, 
se extiende también a los más necesitados de la ciudad, fundando una escuela gratuita con el nombre 
de “Tomas Reggio” en el año 1962. 

Los dos centros educativos responden a la misión educativa de los colegios de Iglesia y a los ideales 

de los padres y apoderados que anhelan legar a sus hijos, juntamente con la formación intelectual, 
una sólida formación cristiana que prepare a los niños para la vida y se conviertan en personas libres 
y realizadas. Con estas conquistas y abiertas a los signos de los tiempos, las Religiosas de Santa Marta 
ven la necesidad de fusionar los dos colegios en uno solo, donde convivan y se desarrollen personas 
de diferentes realidades sociales, culturales y económicas, siendo, por lo tanto, consecuente con los 
llamados de la Iglesia para promover a todo hombre y a todo el hombre. De esta manera, a partir del año 
1971 es un único colegio el que acoge a todas las familias que optan por una formación cristiana para sus 
hijos y desean compartir el proyecto educativo de los colegios “Santa Marta”.

Finalmente, el Primero de Marzo del 2013 otro gran acontecimiento vino a ensanchar los corazones 
de tantos apoderados Unioninos, que por tantos años anhelaron la Enseñanza media y fue así que 
oficialmente fue inaugurada un día seis de abril del 2013. Ya tuvimos nuestra primera generación 
egresada el año pasado 2016 y con un gran resultado en la PSU obteniendo uno de nuestros alumnos de 
esta promoción puntaje nacional en Matemáticas, lo que nos enorgullece enormemente.

Comunidad de Religiosas
Santa Marta La Unión

Comunidad
Religiosa
Santa Marta 
La Unión
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación está encargado principalmente del seguimiento de alum-
nos con el objetivo de potenciar su desempeño académico y formación integral. Se trabaja 
en base a cuatro ejes: Orientación Vocacional, en donde se vincula al establecimiento con 
otras instituciones académicas con la finalidad de formar a los alumnos para la educación 
superior; Convivencia Escolar, donde se trabaja en los diferentes estamentos, especialmente 
en los alumnos; Intervención con la Comunidad Educativa, en donde se abordan temáticas 
que influyen en la niñez y adolescencia, promoviendo la formación integral de la comunidad 

escolar y; Afectividad, Sexualidad y 
Género, en donde se promociona 
un programa educacional basado 
en la dignidad de la persona huma-
na, incorporando aspectos físicos, 
intelectuales, emocionales, sociales 
y espirituales. 

Compuesto por: Sebastián Tapia 
(Psicólogo), Sandra Dumenes y Va-
nessa Mora.

INSPECTORÍA

Inspectoría tiene como objetivo general, velar para que las actividades del colegio se desa-
rrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia, siendo la función 
central de éste la Gestión de la Convivencia Escolar. 

Algunas de sus funciones específicas son velar por el cumplimiento de normas y reglamen-
taciones internas, programar horarios de clases y colación, cautelar el cumplimiento del ho-
rario de trabajo en el personal, llevar el control de asistencia de alumnos a clases, cautelar el 
cumplimientos de normas conte-
nidas en el Reglamento de Convi-
vencia Escolar, atender apoderados 
cuyos pupilos presentan conductas 
que afecten la sana convivencia y 
requieran un seguimiento especial, 
atender las justificaciones y/o ayu-
da que requieran los apoderados 
y, cautelar el cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene.

Compuesto por: María Luisa Del 
Río, Erico Ojeda y Patricio Molina.

Equipo D  irectivo

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA (UTP)

La Unidad Técnica Pedagógica es el organismo encargado de todos los aspectos curriculares 
lectivos y no lectivos. Cumple la función de conducción del proceso educativo y de velar 
por el cumplimiento de los Planes y Programas, o sus adecuaciones tanto de tipo cogniti-
vo, como del desarrollo socio emocional emanados por las autoridades educacionales. Este 
organismo se encarga de diagnosticar, programar, supervisar y evaluar el desarrollo de los 
procesos curriculares en nuestro establecimiento. 

Compuesto por: Mariluz Barrios (jefa de UTP), Denisse Genel (evaluadora), Sor Claudia Cáce-
res (coordinadora educación parvularia), Cristina Delgado (coordinadora 1° ciclo), Elizabeth 
Barraza (coordinadora 2° ciclo), Cristian González (coordinador ed. media).
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Fila 1: Claudia Medina, Sor Jeanette González, Pamela Quezada.

Fila 2: Vanessa Mora, Álvaro Alderete, Dinny Sobarzo.

Fila 1: Marta Vera, Elizabeth Klenner, Yohanna Martínez, Mirta Anders, M° Antonieta 
Roldán, Ana Navarrete, Cristina Delgado. 

Fila 2: Denise Genel, Vanessa Mora, Cecilia Mellado, Cecilia Catalán, Sonia 
Schumacher, Dinny Sobarzo, Álvaro Alderete, Marcela Sauterel, Sor Teresa Ramos.

PROFESORES PRIMER CICLO  PROFESORES EDUCACIÓN
PARVULARIA

Cuerpo Docente
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Fila 1: Sor Claudia Cáceres, Elizabeth Klenner, Yohanna Martínez, Yosselin Espi-
noza, Mirta Anders, Ana Navarrete, Elizabeth Barraza, Cristina Delgado.

Fila 2: M° Luisa Del Río, Marta Vera, Cecilia Catalán, Marcela Sauterel, Lorena Ba-
rría, Sonia Schumacher, Teresa Huichalao, Sandra Dumenes, Verónica Schulze, 
Álvaro Alderete, Sor Teresa Ramos. 

Fila 1: Sor Claudia Cáceres, Lorena Barría, Ana Navarrete, Sor Jeanette González, 
Mariluz Barrios, Verónica Schulze, Elizabeth Barraza, Vanessa Mora.

Fila 2: Elizabeth Klenner, Gabriel Aniñir, Cristian González, Marcela Barrios, Yos-
selin Espinoza, Manuel González, Claudia Bertín, Sara Bertín, Sandra Dumenes, 
Erico Ojeda, Lissette Brahm. 

Ausentes: Mónica Ojeda, Jaime Delgado.

 PROFESORES SEGUNDO CICLO PROFESORES ENSEÑANZA MEDIA

Cuerpo Docente
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El objetivo del equipo multidisciplinario es brindar apoyo a los alumnos y 
alumnas que presenten N.E.E (necesidades educativas especiales) durante 
su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, entregar estrategias de 
aprendizajes diversificadas a los estudiantes, de manera que logren superar 
sus dificultades y avanzar de manera óptima en la etapa escolar y a la vez 
potenciar el desarrollo integral de cada uno de ellos.

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO

Compuesto por: Marcela Coronado (Educadora Diferencial), 
Katherinne Becerra (Psicopedagoga), 

Jaqueline Puebla (Fonoaudióloga) y Sebastián Tapia (Psicólogo).
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ASISTENTES DE AULA
Fila 1: Lorena Quezada, Paola Jara, Verónica Castro, Solange 
Casanova.

Fila 2: Mariela Escalona, Mercedes Leal, Yexica Ferreira.

AUXILIARES

Fila 1: Mario Azocar, Irene Gatica, Patricia Comigual, José Mansilla.

Fila 2: Abraham Mansilla, Gabriel Guarda, Claudia Arce. 

EQUIPO 
ADMINISTRATIVO
Fila 1: Yarela Uribe, Yuinsa Albarracín, Carola Sáez.

Colaboradores de la Educación
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La pastoral NICEC (Niños Católicos Creyentes en Cristo) tiene como objetivo el 
conocimiento de la Vida y obra de Jesús a través de diversas actividades que se 
realizan cada semana en nuestro establecimiento. 

Está integrada por niños y niñas de 1° a 4° básico. Los encuentros de formación 
se realizan semanalmente, en distintos días, para la NICEC I el encuentro es 

cada miércoles, en donde asisten niños de 1° y 2° año básico y para la NICEC II el 
encuentro son los días jueves, asistiendo niños de 3° y 4° año básico.

Dirigido por: Sor Teresa Ramos. 
Con la colaboración de: Lorena Quezada.

NICEC I Y II

PASTORAL
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Jucec: (jóvenes creyentes en Cristo) alumnos de 1º Medio a 4º Medio.

Profundiza la formación humana, espiritual y social bajo la experiencia de los 
modelos de Jesús, Santa Marta y el Beato Tomas Reggio. Reflexiona a través de los 
encuentros su misión y vocación a la cual Jesús les llama a la luz de carisma.

Dirigido por: Sor Claudia Cáceres. 

PRE-JUCEC Y JUCEC

PASTORAL

Pre Jucec: (Pre adolescentes creyentes en Cristo), alumnos de 5º básico a 8º básico. 
Profundiza la formación doctrinal y evangelizadora para que descubran la persona 
de Jesús en sus propias vidas. Promueve la formación de los modelos a seguir 
Jesús, Santa Marta y el Beato Tomas Reggio.
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Los Amigos de Betania es una comunidad de laicos comprometidos con la 
Iglesia Católica bajo el amparo de la Congregación “Santa Marta”, que nos invita a 
compartir con alegría el carisma de fe, acogida y servicio.

Como miembros activos nos integramos a la misión de la Iglesia, abrir las Betanias 
y como nos dice nuestro Fundador El Beato Tomás Reggio “estar al servicio de las 
necesidades de la Iglesia”; porque “El Apóstol es un fuego que arde, un rayo que 
ilumina”.

En la actualidad nuestras principales acciones son oración personal y comunitaria; 
celebración de fiestas religiosas con la Comunidad Educativa; charlas de reflexión 
y encuentros de formación; solidaridad y apoyo con todas las personas de nuestra 
comunidad educativa; solidaridad con el hermano necesitado; oración y visita a 
los enfermos; acompañamientos en fallecimientos de familiares u otros; sueño 
misionero de seguir creciendo como “Amigos de Betania”.

Dirigido por: Sor Teresa Ramos. 

Uno de los estamentos que permite la Comunidad y obras de la Congregación 
“Santa Marta” en Chile, lo constituyen los Padres y Apoderados de nuestros 
establecimientos, quienes son verdadera fortaleza, enriquecida de una identidad 
con sólidos principios cristianos; los cuales se constituyen en comunidades 
fraternas, son lo que hoy en día reciben el nombre de “Pastoral Familiar”.

Por tal motivo se exponen y trabajan con cuatro temáticas: espiritualidad según el 
carisma de Santa Marta y del Beato Tomás Reggio; crecimiento de la Fe; familia y 
compromiso cristiano y; el valor y la necesidad de la Oración.

Dirigido por: Sor Agata Gressioli.

AMIGOS DE BETANIAPASTORAL FAMILIAR
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El centro de alumnos del Colegio Santa Marta La Unión está conformado por 
alumnos y alumnas de nuestra enseñanza media con la intención de lograr mayor 
representatividad. Es así, que tras un periodo de votaciones el pasado diciembre 
2016, asume una nueva lista bajo la presidencia de la Srta. Valentina Cortés. 
Entre sus funciones está promover y orientar actividades, velando siempre por la 
mayor dedicación a su trabajo escolar basado en el respeto mutuo y procurar el 
bienestar de los alumnos y alumnas de nuestro colegio. Finalmente, se espera que 
esta instancia de participación permita perfilar a estos jóvenes como ciudadanos 
activos de nuestra sociedad.

Compuesto por: Valentina Cortés (presidenta), Madai Hernández (vicepresidenta), 
Francisca Solís (secretaria), Natalia Troncoso (tesorera), Steven Nahuelpán 
(delegado de eventos), Dorian Henríquez (delegado de deportes), Florencia 
Arancibia (delegada de pastoral).

Asesoras: Vanessa Mora, Marcela Coronado, Katherinne Becerra. 

La función principal del Centro General de Padres y Apoderados es apoyar al 
colegio, a los profesores, alumnos y apoderados en diferentes ámbitos, por lo que 
realiza un beneficio anual para obtener fondos. Este año 2017, la directiva trabajó 
para cambiar la iluminación del gimnasio, adquirió un taller móvil de Biología y un 
proyector portátil y telón a control remoto para el gimnasio, además de comprar el 
combustible para la calefacción de las salas.

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Santa Marta de La Unión, 
con Personalidad Jurídica Nº888, lo integran como parte de su directiva presidente 
René Guzmán Rivera, secretario Felipe Heinsohn Figueroa, tesorero Daniel 
Amthauer Burgos, 1º director José Oyarzo Soto y 2º director Mario Epuñan Silva.

CENTRO GENERAL DE PADRES 

Y APODERADOS
CENTRO DE ALUMNOS


