
 

 

Colegio Santa Elena 

Dirección 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos, informamos los resultados obtenidos en el Simce 2014, por nuestro colegio 
en los cursos de 2º, 4º y 6º Básico, respectivamente. 

2º Básico:  

Se mantienen los puntajes estables con diferencias no significativas respecto a años anteriores. El 
puntaje obtenido fue  de 286, lo que nos ubica en sexto lugar dentro de los colegios la comuna. En 
términos de aprendizaje, este resultado implica que nuestras estudiantes se ubican en los 
siguientes rangos, considerando los aprendizajes esperados para este nivel escolar: 

 

 

 

 

 

 

4º Básico 

Los puntajes obtenidos en las tres áreas medidas son: 277 en lenguaje, lo que nos ubica en el lugar 
15 respecto a otros colegios de la  comuna. En matemática, se obtienen 272 puntos lo que 
corresponde al lugar 21 y en Historia y geografía, se obtienen 274 que corresponde a la posición 
10. Se debe considerar que el universo de colegios de la comuna de Santiago, es de 64 
instituciones educativas. 

 En términos de aprendizaje, nuestras estudiantes se ubican en los siguientes rangos de acuerdo a 
su nivel de  logro respecto a los aprendizajes esperados en cada área. 
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6º Básico 

Para el año 2014, el Simce evaluó las áreas de Lenguaje, matemática y Ciencias Naturales, en 
donde nuestro colegio obtuvo los siguientes puntajes: 

267 puntos en lenguaje, lo que nos ubica en el lugar 9 respecto a otros colegios de la  comuna. En 
matemática, se obtienen 268 puntos lo que corresponde al lugar 17 y en Ciencias Naturales, se 
obtienen 288 que corresponde a la posición 8. Se debe considerar que el universo de colegios de la 
comuna de Santiago es de 64 instituciones educativas. 

Los puntajes obtenidos, también indican que tanto en lenguaje como en Ciencias Naturales nos 
encontramos en posiciones superiores respecto a otros colegios de similar nivel socio económico y 
en matemática en situación similar a este mismo grupo comparativo. 

Estos resultados como comunidad educativa, nos instan a continuar trabajando e intencionando 
las estrategias académicas, en estas áreas e incorporar otras nuevas. También afianzar los otros 
indicadores que fueron evaluados a partir de este año: autoestima académica, vida saludable, 
participación y formación ciudadana y clima de convivencia escolar. Por esto, los invitamos a 
sumarse y a comprometerse no sólo con el aprendizaje de sus hijas sino que también con todas las 
acciones que cómo colegio emprenderemos a partir de este mes. 

Cordialmente 

Alejandra Garrido 
Dirección 


