A los apoderados y alumnos
del Colegio San Nicolás de Maipú
Presente

Mat.: Consolidándonos con los resultados SIMCE
Maipú, 9 de mayo de 2017

Estimados alumnos y apoderados,
Fieles a nuestro compromiso de mantenerles informados, deseamos compartir con ustedes un breve
análisis y reflexión sobre los resultados del SIMCE 2016 que se dieron a conocer la semana pasada, lo
que nos deja con una sensación global de satisfacción y a su vez con nuevos desafíos.
En general, en lo académico se confirma la absoluta tendencia de años anteriores en cuanto al alza
sostenida en 6° Básico, tanto en matemática como lenguaje, ¡gran logro!; por su parte 4° Básico, si
bien en lenguaje no muestra una tendencia clara, se mantiene dentro de puntajes esperados, y en
matemática ha tenido importantes avances. II° Medio no obtiene los resultados deseados, lo que
vinculamos a factores de motivación de los estudiantes mayores al rendir esta prueba y debilidades
en la gestión escolar, aspectos que tenemos identificados y en los cuales ya estamos trabajando y
trabajaremos aún más profundamente.
Por otra parte, en relación a los Otros Indicadores de Calidad (OIC) nuestros puntajes se ubican por
sobre el promedio del grupo socio económico alto, lo cual es muy bueno y muestra avances
significativos, destacando la mejora en participación y formación ciudadana y hábitos de vida
saludable, lo que nos llena de satisfacción pues esta dimensión valórica y de disfrute de la etapa
escolar forma parte esencial del Proyecto Educativo del Colegio.
Como comunidad que aprende y que desea ser cada día mejor, año a año, al momento de recibir la
información de estas evaluaciones dedicamos espacios a la reflexión y análisis detallado de todos los
factores que de una u otra forma inciden en los mismos, en busca de una toma de decisiones eficiente
por parte de docentes y directivos. Fruto de estas revisiones es que en 2017 se ha incorporado la
metodología de Pensamiento Visible en las nuevas asignaturas, metodología que busca desarrollar
habilidades como el pensamiento crítico, reflexivo y divergente, más allá de la mera adquisición de
contenidos. Asignaturas como Comunicación Efectiva, Matemática Aplicada y Actualidad y Cultura
esperamos que aporten a una mirada integral del aprendizaje como proceso de formación para la
vida.

Queremos potenciar el trabajo conjunto con las familias para encaminarnos a nuestra meta de
posicionarnos dentro de los mejores colegios de la comuna y luego llegar a transformarnos en el
mejor. Para ello, como Colegio nos comprometemos a perseverar en el sello que nos caracteriza,
haciendo sentir a nuestros estudiantes queridos, reconocidos y valorados, puesto que entendemos
que nuestra labor es otorgarles herramientas y estrategias para que desarrollen habilidades,
capacidades y destrezas para responder a las exigencias actuales y futuras, y así logren sus sueños
como personas de bien.
Es importante destacar también en estos momentos la importancia del rol de ustedes como familia:
necesitamos su presencia constante en el quehacer estudiantil de sus hijos, que los motiven, les
pregunten y también les exijan, ya que cuando no existe desafío se hace más difícil el avance.
Una vez más reiteramos nuestra meta de posicionarnos dentro de los mejores colegios de la comuna
y el compromiso hacia ustedes de perseverar en el sello que nos caracteriza, de cercanía y afectividad,
entregando al mismo tiempo herramientas que les permitan a todos nuestros estudiantes, responder
de manera exitosa a los requerimientos del mundo actual y de sus propios proyectos de vida.
Reciban un cordial saludo,

Myriam Campos
Directora
Colegio San Nicolás de Maipú

