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CIRCULAR  Nº 7 

 
INFORMACIONES GENERALES. 

RESULTADOS  SIMCE  y OTROS INDICADORES 
 

 

Estimados Padres  y Apoderado:  
 
Junto con saludarlo cordialmente  informamos a usted sobre los  resultados de aprendizaje 
obtenidos en la última medición Simce , ( 4º y 8º año básico 2019) , igual de importante, los 
resultados de los otros indicadores de desarrollo personal y social.   
 
Queremos Felicitar a nuestros alumnos y alumnas  por sus excelentes resultados,  a 
nuestros profesores por su constancia y profesionalismo, y a ustedes padres y apoderados 
por el compromiso con la educación de sus hijos. 
 

1.- Síntesis de Resultados de Aprendizaje   4° Años Básicos  

Prueba 4° Básicos Puntaje Colegio 
Lenguaje y comunicación: Lectura 328 

Educación Matemáticas 298 

Puntaje Promedio Colegio 313 
 

Resultados de Desarrollo Personal y Social 2019: 

 Dice relacion con toda las actividades exraescolares que realizamos durante el año, y 

que tiene  el objetivo de propender el desarrolo integral en nuestros alumnos  y alumnas. 

Indicador Puntaje Colegio 
Autoestima académica y motivación 
escolar 

89 % 

Clima de convivencia escolar 91 % 

Participación y formación ciudadana 87 % 

Hábitos de vida saludable 82 % 
 

Síntesis de Resultados  de Aprendizaje: 8° Año  Básico 

Prueba 8° Básico Puntaje Colegio 
Lenguaje y Literatura: Lectura 268 

Educación Matemáticas 307 

Historia, Geografía y Ciencias 
sociales 

306 

Puntaje Promedio Colegio 294 
 



Resultados de Desarrollo Personal y Social 8º Año Basico 2019 

Indicador Puntaje  Colegio 
Autoestima académica y motivación 
escolar 

86 

Clima de convivencia escolar 81 

Participación y formación ciudadana 81 

Hábitos de vida saludable 76 
 

2.-PROXIMAS ASIGNATURAS  Desde la semana del 24 de agosto empiezan a 

incorporarse las asignaturas de música y  educación física. 

3.-REGRESO A CLASES: Con respecto a este punto, el Ministerio de Educación está 

trabajando en un plan  para que los establecimientos  puedan volver a las actividades de 

manera presencial en aquellas comunas que entren en la Fase 4 del plan “PASO A 

PASO”. En nuestro caso, comuna de Maipú, aun no salimos del confinamiento.  

El plan “PASO a PASO”  no es lineal, se puede dar hacia adelante o hacia atrás, en 

consecuencia, para tomar cualquier decisión hay que ir viendo la realidad o condición de 

nuestra  comuna y en qué momento del año ésta se presenta. 

Ahora bien, Llegado el momento, Fase 3, enviaremos una encuesta  a  todos los 

apoderados de nuestra comunidad educativa donde podrá  dar su opinión. Estos 

resultados se tomarán  en cuenta para decidir volver a clases presenciales   o continuar  

con  clases en línea  

4.- COBERTURA CURRICULAR: El Ministerio de Educación, presentó una propuesta 

curricular para que los colegios puedan cumplir  con  objetivos de aprendizajes 

esenciales, que abarca aproximadamente  un 20%  de todos los objetivos del año.  

Sin embargo, en nuestro caso como Colegio,  en  las asignaturas que estamos trabajando 

con  clases en línea, lograremos  la cobertura de la mayoría de los objetivos de 

aprendizaje  anuales. Aquellos objetivos de aprendizajes (secundarios) que no se trabajen 

este año serán abordados el próximo. 

5.-Con respecto al régimen semestral que tiene el Colegio se considerará  como un 

semestre continuo.  

6.-Calificaciones, los profesores de cada asignatura en conjunto con la Unidad Técnica  

irán validando cada una de las evaluaciones realizadas. 

En relación a la Promoción Escolar, estamos en la espera de las indicaciones del 

Ministerio de Educación con respecto a calificaciones y asistencia.. 

7.- VACACIONES  SEPTIEMBRE: Semana del  14 al 17 de septiembre. 

 

 

“Colegio de Asís” 

 

 

Maipú, 13 de Agosto de 2020 


