
Resultados Académicos SIMCE 2017

El gráfico muestra que nuestros resultados en los últimos cinco años 
han ido al alza. Si bien 4° Básico es nuestro nivel más descendido, 
también observamos que estos resultados presentan mejorías en los 
cursos superiores. 
En los últimos dos años,  en II Medio hemos logrado sobrepasar nues-
tro estándar de 300 puntos en Matemática lo que nos confirma que 
sí podemos lograrlo! 
Necesitamos del apoyo, colaboración y compromiso de los padres,  
apoderados y las familias de nuestros alumnos tanto en el proceso 
de aprendizaje como en las medidas , sugerencias y estrategias 
que ponemos en práctica. Debemos  reforzar  la alianza casa-cole-
gio de modo que los esfuerzos den frutos. 

RESULTADOS DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICAS DESDE 2013 A 2017

Pese a todas las actividades que constantemente estamos haciendo como Semana del Buen Trato, campañas de convivencia, etc, el factor de Clima 
y Convivencia Escolar tuvo una baja en relación a la última medición en 4° y 8°, lo que nos obliga a redoblar los esfuerzos como colegio y familia 
para que nuestros alumnos tengan un ambiente de respeto, organizado y seguro principalmente al interior de sus comunidades de curso.

El indicador de Participación y Formación ciudadana permite medir la percepción que los alumnos y las familias tienen respecto a la instancia de 
participación en actividades que el Colegio promueve. Estas actividades, entre otras son: Reuniones de Apoderados, Encuentros padres e hijos, ac-
tividades organizadas por el CEPA, entre otras. Sabemos que aún podemos hacer mucho más y estos indicadores nos desafían a seguir avanzando.

Por último queremos manifestar nuestra preocupación por lo bajo de los Indicadores en los Hábitos de Vida saludable. Creemos que hay una 
importante labor que nosotros debemos realizar, pero que parte primero en las casas. 
Queremos felicitar especialmente a los alumnos de II medio y a sus profesores y desafiarlos a seguir trabajando para promover más y 
mejores aprendizajes en todos nuestros estudiantes.


