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                                                                                                                             Arica,  19 de junio de 2019.- 

CIRCULAR N° 02/19 

 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados: 

 

                                                                                   La educación es un proceso social y no solamente 

escolar, de suma complejidad, donde participan la Familia, que es el primer y más importante 

agente educacional, los medios de comunicación que, en la actualidad, resultan ser decisivos en la 

educación de todas las personas, el colegio como un espacio destinado al crecimiento y desarrollo 

integral de todos sus estudiantes, y finalmente, está la comunidad representada por las diferentes 

organizaciones e instituciones sociales, políticas, educacionales y culturales. 

                                                                                 Al respecto, como establecimiento educacional 

reconocido por el estado como colaborador de la función educacional desde hace 31 años, hemos 

dado muestras de nuestro compromiso con la educación en general y con nuestros estudiantes, en 

particular, siendo destacados por el Ministerio de Educación como colegio autónomo, ubicado en 

categoría de desempeño Alto en el SIMCE y PSU, lo que ha incidido en el permanente interés de la 

comunidad para conseguir una matrícula, que nos permite tener cerca de 1500 estudiantes de los 

niveles de Educación Parvularia, Básica y Media. 

                                                                             En esta oportunidad, queremos compartir con Uds. los 

resultados de la prueba Simce 2018 que se aplicó en 4° y 6° Año Básico y 2° año Medio, los cuales 

son los siguientes y que respaldan las opiniones y juicios anteriormente vertidos:  

 

Cursos / Asignaturas Lectura Matemática Ciencias Naturales 

4° año Básico 292 puntos 280 puntos No se aplicó 

6° año Básico 282 puntos 271 puntos 267 puntos 

2° año Medio 278 puntos 304 puntos 264 puntos 

Fuente: www.agenciaeducacion.cl                RBD Colegio: 10915 

 

Todo esto se complementa con los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, que resultan de 

suma importancia para tomar mejores decisiones formativas integrales: 

 

Cursos/Indica

dores 

Autoestima Académica 

y Motivación Escolar 

Clima de 

Convivencia Escolar 

Participación y 

Formación Ciudadana 

Hábitos de Vida 

Saludable 

4° año Básico 77  puntos 79 puntos 81 puntos 72 puntos 

6° año Básico 79 puntos 82 puntos 83 puntos 70 puntos 

2° año Medio 77 puntos 80 puntos 79 puntos 73 puntos 

Ref. Estos Indicadores se miden en una escala de 0 a 100 puntos. 

 

                                                                            Estos buenos resultados son producto del trabajo 

integrado que realizamos junto con Uds. y con sus hijos e hijas que, responsablemente, cumplen 

con sus compromisos que adquirieron al momento de matricularse en el colegio, por eso creemos 

que es de justicia felicitar a los integrantes de la familia, del colegio y de la comunidad educacional 

que representamos. 

http://www.agenciaeducacion.cl/
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                                                                           El tener que educar integralmente a 1.500 estudiantes 

distintos en edad, necesidades, intereses y situación socio, económico y cultural, es todo un reto, 

sabiendo que atender a tantos niños, niñas y jóvenes durante 185 días al año, resulta muy normal 

que surjan accidentes, diferencias y problemas conductuales, que atendemos teniendo como 

premisa la utilización del método de trabajo “ganar – ganar”, lo que implica estar al servicio de la 

solución del problema y no de encontrar culpables que, solamente agudiza la diferencia entre 

quienes son parte de él. 

                                                                         En esta oportunidad se ha provocado un problema entre 

dos estudiantes, donde se ha tenido que tomar la medida de expulsión por la gravedad de la falta 

cometida por una de ellas, decisión que hemos comunicado a la Superintendencia para su 

pronunciamiento y definición de la medida tomada por el colegio. Lamentablemente, la 

apoderada de la estudiante agraviada expone su problema a través de las redes comunicacionales 

públicas, pidiendo el apoyo y encontrando eco en personas que, en un lenguaje inapropiado para 

ser expuesto en ese espacio, exponen su apoyo refiriéndose al colegio con epítetos 

descalificatorios para nuestra institución escolar que resultan inaceptables porque, careciendo de 

toda veracidad, no aportan al mejoramiento cualitativo del clima organizacional y de estudio que 

cuidamos diariamente. 

                                                                     Les recordamos a las madres, padres y apoderados que, 

frente a cualquier diferencia que surjan entre la Familia y el Colegio, siempre estaremos 

dispuestos a buscar la mejor solución teniendo como base que tanto Uds. como primer y más 

importante agente educacional y nosotros, tenemos los mismos objetivos, donde el diálogo 

respetuoso y responsable es una de las mejores maneras de apoyarnos mutuamente. 

                                                              

 

                                        Atentamente, 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                     Sonia López Gutiérrez 

                                                                                                                 Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/c. Consejo Escolar 
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