
                                                          CIRCULAR N°4 

Talca, 18 mayo 2018 

Estimados Apoderados, reciban un cordial y fraterno saludo, en esta circular les comunico Resultados Pruebas 

SIMCE 2017, el cual fueron entregados esta semana. Esta medición censal en nuestro país no sólo evalúa aspectos 

académicos, sino que se consideran los aspectos de desarrollo personal y social de los alumnos, los cuales orientan 

al establecimiento en la mejora integral de sus procesos, abarcando no solo rendimiento académico sino además, 

indicadores socioemocionales y de salud integral. 

La Agencia de Calidad enfatiza que la Evaluación SIMCE “es un instrumento confeccionado por especialistas, y el 

único oficial con que el país cuenta para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes durante su trayecto 

escolar, aprendizajes que además son aquellos que, por ley, el Estado de Chile busca asegurar que nuestros niños 

y jóvenes posean, a través de sus Programas de Estudios. Por otra parte, sus resultados contribuyen a tomar 

decisiones para la mejora educativa de cada establecimiento y del país” 

Uno de nuestros sellos educativos como Colegio Santo Tomás de Talca, es la excelencia académica; en 

consecuencia, nuestro norte debe ser buscar la calidad y la excelsitud. Todos quienes pertenecemos a esta 

comunidad educativa debemos asumir esta tarea en conjunto, haciendo nuestra contribución activa para la mejora 

continua.  

4° AÑOS BASICOS 2017: ¡Felicitaciones! para nuestros niños/as y sus respectivas profesoras por los excelentes 

resultados alcanzados. En Lenguaje se obtuvo 310 puntos (25 puntos sobre el promedio de colegios de iguales 

características que el nuestro) y en Matemática se obtuvo 304 puntos (27 puntos sobre el promedio de colegios 

de iguales características que el nuestro).  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 



 

 

Se obtienen los siguientes resultados en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. Hay que subir los 

resultados, especialmente lo que se refiere a Participación y Formación Ciudadana: 

IDPS Promedio 

Colegio 

Hombres Mujeres Comparación con otros 

EE igual características 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

73 71 76 Más bajo 1 punto 

Clima de Convivencia Escolar 74 73 74 Más bajo 3 puntos 

Participación y Formación Ciudadana 71 69 74 Más bajo 7 puntos 

Hábitos de vida saludable 76 74 79 Sobre 5 puntos 

 

 

8° AÑOS BASICOS 2017: En Lenguaje se obtuvo 277 puntos, no podemos conformarnos aún con estos resultados 

porque siguen siendo bajos, pero hay que destacar que se subió 21 puntos respecto a la medición anterior (17 

puntos sobre el promedio de colegios de iguales características que el nuestro) y en Matemática se obtuvo 294 

puntos (12 puntos sobre el promedio de colegios de iguales características que el nuestro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se obtienen los siguientes resultados en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, los cuales registraron 

aumento respecto a la medición pasada: 

IDPS Promedio 

Colegio 

Hombres Mujeres Comparación con otros 

EE igual características 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

72 72 72 Similar 

Clima de Convivencia Escolar 73 73 74 Más bajo 2 puntos 

Participación y Formación Ciudadana 73 72 74 Más bajo 2 puntos 

Hábitos de vida saludable 76 77 75 Sobre 7 puntos 

 

2° MEDIOS 2017: Los resultados obtenidos en este nivel nos deja bastante preocupados y nos obliga a un 

reforzamiento exhaustivo. En Lenguaje se obtuvo 250 puntos, se aprecia una importante baja respecto de la 

medición anterior, y en Matemática se obtuvo 300 puntos, aunque es muy buen puntaje se bajó respecto al 2016. 

En Historia se obtiene 253 puntos, bajo puntaje, pero se subió 12 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtienen los siguientes resultados en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, los cuales registraron 

disminución respecto a la medición pasada y obliga a trabajar arduamente para superar: 



IDPS Promedio 

Colegio 

Hombres Mujeres Comparación con otros 

EE igual características 

Autoestima académica y motivación 

escolar 

70 70 71 Más bajo 4 puntos 

Clima de Convivencia Escolar 71 71 71 Más bajo 5 puntos 

Participación y Formación Ciudadana 71 72 70 Más bajo 6 puntos 

Hábitos de vida saludable 69 69 69 Más bajo 1 punto 

 

Obtener buenos resultados de aprendizaje no es una tarea fácil, por lo que la alianza Familia-

Colegio es fundamental, apoyando en la formación de hábitos, desarrollo de la autonomía, 

permitiendo que sus hijos/as enfrenten y solucionen sus conflictos, entregando una alimentación 

saludable, ambiente favorable tanto en casa como en el colegio, por mencionar algunos aspectos. 

Sigamos trabajando unidos para que nuestros alumnos, sus hijos puedan concretar ingreso a la 

Educación Superior. 

 

Atentamente 

Maria Luisa Collarte Inzunza 

DIRECTORA 


