
Resultados SIMCE 

 

Estimadas familias de nuestra Comunidad Santa Elena, me es grato comunicarles los Resultados 

SIMCE 2016, obtenidos en los cursos de: 4º Básico, 6º básico y IIº Medio.  

Como todos los años nuestro colegio rindió esta evaluación externa, que mide cobertura y calidad, no 

sólo en el ámbito académico, sino que también, a partir del 2014, en el ámbito formativo, relacionado 

con autoestima académica, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana y 

hábitos de vida saludable. 

Como comunidad que aprende, estamos felices de ver que los esfuerzos de nuestras estudiantes,  

profesores y padres,  han dado sus frutos.  

Con respecto al SIMCE, propiamente tal, nuestros resultados nos muestran que vamos por un muy 

buen camino, en donde claramente debemos de continuar intencionando las buenas prácticas, con 

clases efectivas. Con los otros indicadores de calidad medidos en este SIMCE, también continuaremos 

con campañas y acciones que apunten a cada uno de ellos: Campañas de buen trato, charlas sobre 

hábitos de vida saludable, talleres de liderazgo con las directivas de cada curso. 

A continuación nuestros resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como colegio nos comprometemos a seguir trabajando para que logren sus sueños, otorgando nuevas 

herramientas y estrategias que les permitan a nuestras estudiantes tener habilidades, capacidades y 

destrezas y así poder responder a las exigencias actuales. De ahí que hemos puesto especial énfasis, en 

las nuevas asignaturas, para que se conviertan en un complemento de las tradicionales y faciliten el 

aprendizaje, transformándolo en un “aprendizaje significativo, transversal y permanente en el tiempo”. 

Les instamos a continuar trabajando para hacer de este proceso un camino que  conduzca a nuestras 

estudiantes a ser: 

“Mujeres Líderes a la Luz del Evangelio” 

 

Alejandra Garrido M. 

Directora 

 4º Básico Posición en la 

comuna (68 

colegios) 

Promedio en lenguaje 

y matemática y 

posición dentro de la 

comuna 

Lenguaje 300 puntos 5º lugar  

291 puntos / 13º lugar Matemática 282 puntos 14º lugar 

 6º Básico Posición en la 

comuna (69 

colegios) 

Promedio en lenguaje 

y matemática y 

posición dentro de la 

comuna 

Lenguaje 273 puntos 12º lugar  

270 puntos / 14 º 

lugar 

Matemática 267 puntos 19º  lugar 

Historia 284 puntos 8º  lugar 

 IIº Medio Posición en la 

comuna (66 

colegios) 

Promedio en lenguaje 

y matemática y 

posición dentro de la 

comuna 

Lenguaje 307 puntos 1º  lugar  

 

316 puntos/ 4º lugar Matemática 325 puntos 7º  lugar 

Ciencias 288 puntos 7º  lugar 


