RESULTADOS SIMCE 2016
A toda la Comunidad Educativa:
Damos a conocer los excelentes resultados SIMCE obtenidos por nuestros alumnos (as)
en la medición realizada el año 2016, estos resultados no son fruto del azar, más bien son el
producto de un trabajo responsable, en equipo, donde las buenas prácticas reflejan el
profesionalismo y vocación de nuestro cuerpo docente.
Reciban nuestro reconocimiento y felicitaciones los funcionarios del Colegio Santa María
de La Florida que dan día a día su mayor esfuerzo por lograr los mejores aprendizajes de los
estudiantes para que estos puedan alcanzar sus metas y sueños en el futuro y ser parte de una
sociedad globalizada, que cambia a cada momento.
Deben estar seguros que sus hijos (as) están recibiendo una educación de calidad, donde
se les están entregando las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos a los que se
verán enfrentados.
Nuestros alumnos (as) tienen un sello especial: por un lado tienen buenos estándares de
aprendizaje y por otro son personas respetuosas y tolerantes, capaces de dialogar para resolver
los conflictos, es decir, son niños (as) y jóvenes integrales que están viviendo cada una de sus
etapas como corresponde a su edad, en el colegio nos esforzamos para que esto se concrete ya
que son acogidos y aceptados en un ambiente de sana Convivencia Escolar.
Invitamos a los padres y apoderados a sumarse a este trabajo, para obtener cada vez
más satisfacciones que nos alientan a seguir en esta noble labor, ya que vamos en la dirección
correcta con un Proyecto Educativo consolidado a través de los años.
A continuación les entregamos los puntajes SIMCE de 4° y 6° básicos y II° medios,
además de la comparación con el mismo Grupo Socio Económico (GSE) y con el puntaje
Nacional.
Según lo declarado por los padres apoderados en los cuestionarios, el GSE del colegio en
los distintos niveles corresponde a MEDIO ALTO.
Atentamente,
EQUIPO DE GESTIÓN

La Florida, 02 de mayo de 2017

4° Básicos
Comprensión de Lectura

304

Matemática

308

21 GSE

30 GSE

37 Puntaje Nacional

46 Puntaje Nacional
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6° Básicos
Matemática

Comprensión de Lectura
16 GSE

281

41 GSE

314

32 Puntaje Nacional

62 Puntaje
Nacional

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

18 GSE

284

35 Puntaje Nacional

II° Medios
Comprensión de Lectura

Matemática

307

276
Similar + 5 puntos GSE

Similar – 2 puntos GSE

29 Puntaje Nacional

41 Puntaje Nacional
Ciencias Naturales

270

Similar – 2 puntos GSE
28 Puntaje Nacional

