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Arica, Julio de 2020.-  

Circular N°  01/2020 
 

Estimadas Madres, Padres y/o Apoderados: 

                                                                                Un saludo afectuoso para quienes forman parte de nuestra 

comunidad educativa, esperando que todo este difícil y complejo momento que estamos viviendo, 

derivado de la pandemia provocada por el Covid-19, lo podamos enfrentar con respeto, responsabilidad 

y solidaridad por quienes están siendo directamente afectados, considerando que nuestra ciudad, 

nuevamente, debe estar en cuarentena por la gran cantidad de personas que están sufriendo por la alta 

tasa de contaminación y la pérdida de sus seres queridos. 

                                                                              Como establecimiento educacional, hemos estado en 

continuo contacto con Uds. con la finalidad de poder brindar la mejor de nuestras ayudas y orientaciones 

para que vuestros hijos e hijas, reciban la información necesaria para continuar con sus estudios 

regulares, lo cual está siendo muy afectado porque, a corto o mediano plazo, aún no podemos pensar en 

la vuelta a clases. 

                                                                              En esta oportunidad, queremos compartir con Uds. los 

buenos resultados que hemos obtenido en las pruebas SIMCE y PSU correspondientes al año 2019 

donde, a pesar de la suspensión de clases derivado del estallido social ocurrido en nuestro país, pudimos 

salir adelante y comprobar que con trabajo, estudio y responsabilidad, siempre será posible obtener una 

educación inclusiva, de calidad con equidad.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

*SIMCE OCTAVO AÑO BÁSICO: 

Asignaturas Lectura Matemática Historia y Geografía 

Puntajes 281  (+24) 292  (+16) 278   (+6) 

 

*INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 

Indicadores Autoestima 

Académica y 

Motivación Escolar 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

Hábitos de Vida 

Saludable 

Puntajes 73  (+2) 76  (+2) 74  (-1) 71   (+2) 

 

*PSU. CUARTO AÑO E. MEDIA:   528 puntos (+25)     

 

 

                                                                               En una mirada sistémica, estos resultados académicos 

satisfactorios, son producto del esfuerzo y dedicación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa del colegio es decir: madres, padres, apoderados, estudiantes, directivos, docentes y 

asistentes, quienes al cumplir con sus deberes laborales y de estudio, hicieron posible que nuestro 

Colegio siga prestigiándose en el ámbito regional. 

                                                                              Es de justicia felicitar a todos y todas quienes han hecho 

posible estos aprendizajes de calidad e instarlos a que continuemos entregando lo mejor de cada uno de 

nosotros, porque el mejor legado que le podemos dejar a nuestros niños, niñas y jóvenes es una 

educación que le permita insertarse exitosamente en el siglo XXI. 

 

 

                                                                            Saluda atte. a Uds. 

                                                                                                                          Sonia López Gutiérrez 

                                                                                                                                     Directora 


