
 
 

 
 

“Formamos personas que desarrollan valores y competencias para desenvolverse responsablemente en la sociedad” 
(Misión colegio STLA). 

 

    
 

    
Los Ángeles, 29 de mayo de 2018. 

 
 
Estimados padres, madres y apoderados: 
 
Queremos dar a conocer a ustedes los Resultados Educativos 2017, obtenidos por los alumnos y alumnas de 
nuestro colegio. Estos resultados consideran los aprendizajes evaluados en las pruebas Simce y las áreas 
consideradas en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 
 
La evaluación de estos indicadores se realizó en los cursos de 4° básico, 8° básico y II° medio. A través de la 
prueba Simce, se evaluó el aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e 
Historia. En cuanto a los índices de Desarrollo Personal y Social, se abarcan aspectos formativos 
fundamentales del desarrollo integral de los/as estudiantes, por lo tanto, estos resultados, también nos 
permiten evaluar el impacto de nuestro Proyecto Educativo Institucional y de estas formas mejorar nuestras 
prácticas.  
 
Los resultados del colegio reflejan el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo por parte de docentes, 
equipo directivo y también de cada una de las familias. 
 
El desglose de los resultados educativos es el siguiente: 
 
1.- Índice de desarrollo personal y social:  Puntaje máximo es 100. 
 
Resultados 4° básico: 
 

Indicador Promedio Colegio  

Autoestima académica y motivación escolar 70 (Mujeres: 68 / Hombres: 71) Más bajo que el G.S.E. 

Clima de convivencia escolar 72 (Mujeres: 72 / Hombres: 72) Más bajo que el G.S.E. 

Participación y formación ciudadana 72 (Mujeres: 74 / Hombres: 71) Más bajo que el G.S.E. 

Hábitos de vida saludable 65 (Mujeres: 67 / Hombres: 65) Más alto que el G.S.E. 

 
Resultados 8° básico: 
 

Indicador Promedio Colegio  

Autoestima académica y motivación escolar 79 (Mujeres: 82 / Hombres: 76) Más alto que el G.S.E. 

Clima de convivencia escolar 74 (Mujeres: 75 / Hombres: 73) Similar al G.S.E. 

Participación y formación ciudadana 76 (Mujeres: 78 / Hombres: 75) Similar al G.S.E. 

Hábitos de vida saludable 73 (Mujeres: 74 / Hombres: 72) Más alto que el G.S.E. 



 
 
 
 
Resultados II° medio: 
 

Indicador Promedio Colegio  

Autoestima académica y motivación escolar 75 (Mujeres: 73 / Hombres: 77) Similar al G.S.E. 

Clima de convivencia escolar 79 (Mujeres: 77 / Hombres: 80) Similar al G.S.E. 

Participación y formación ciudadana 79 (Mujeres: 78 / Hombres: 81) Similar al G.S.E. 

Hábitos de vida saludable 75 (Mujeres: 71 / Hombres: 79) Más alto que el G.S.E. 

 
 
2.- Resultados de aprendizaje - Prueba Simce: 
 
Resultados 4° año básico: 
 

Prueba Promedio Colegio Promedio Nacional G.S.E 

Lectura 296 
Mujeres: 307 / Hombres: 289 

269 Más alto 

Matemática 289 
Mujeres: 288 / Hombres: 289 

261 Más alto 

 
Resultados 8° año básico: 
 

Prueba Promedio Colegio Promedio Nacional G.S.E 

Lectura 275 
Mujeres: 283 / Hombres: 269 

244 Más alto 

Matemática 284 
Mujeres: 293 / Hombres: 277 

260 Similar 

Ciencias Naturales 272 
Mujeres: 274 / Hombres: 271 

258 Similar 

 
Resultados II° año medio: 
 

Prueba Promedio Colegio Promedio Nacional G.S.E 

Lectura 281 
Mujeres: 280 / Hombres: 281 

252 Más alto 

Matemática 315 
Mujeres: 297 / Hombres: 331 

266 Más alto 

Historia 292 
Mujeres: 288 / Hombres: 294 

251 Más alto 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.- Categoría de Desempeño del Colegio: 
 
Esta categorización está dada por los resultados Simce 2017 e Indicadores de Desarrollo Personal y Social del 
establecimiento hasta 2016. 
 

 
Educación Básica: 

La categorización de Desempeño en la que se clasifica el colegio es Medio.  
Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados 
similares a lo esperado en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de 
análisis considerando, siempre el contexto social de las y los estudiantes. 

Educación Media: La categorización de Desempeño en la que se clasifica el colegio es Medio.  
Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados 
similares a lo esperado en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de 
análisis, considerando siempre el contexto social de las y los estudiantes. 

 
 
 
Felicitamos a nuestros alumnos y alumnas por el compromiso con su educación; a los padres, madres y 
apoderados por el apoyo al proyecto educativo del colegio, y al equipo de docentes y directivos del colegio 
Santo Tomás Los Ángeles, quienes cultivan en ellos una educación de calidad centrada en el logro de sus 
aprendizajes. 
 
Atentamente,  
 
 
 

Lorena Roa San Martín 
Directora Colegio Santo Tomás Los Ángeles 

 


