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SIMCE
para Padres y Apoderados

i Más información

Consultando el sitio web www.simce.cl usted podrá encontrar:

 • Los resultados del establecimiento en años anteriores.

 • Los resultados de otros establecimientos de su comuna.
 • Los resultados de la región y del país.

 • Más información acerca de los aprendizajes que logran los estudiantes.

Consultando el sitio web www.comunidadescolar.cl usted podrá encontrar:

 • Orientaciones en la red informativa para padres y apoderados.

 • Información sobre este y otros establecimientos.

Llamando al teléfono Ayuda MINEDUC 600 600 26 26

i Futuro académico y laboral

Usted podrá conocer distintas alternativas para el futuro académico y laboral 
de su hijo (a) o pupilo (a), visitando los siguientes sitios web:

www.becasycreditos.cl

www.futurolaboral.cl 

www.sies.cl

Estimados padres y apoderados:
 
Continuando con el compromiso y preocupación del Ministerio de Educación por la 
calidad de la educación de sus hijos, queremos informarles sobre los avances y logros 
en su aprendizaje.

Es por esto que en sus manos cuenta con los resultados de la prueba SIMCE 2010 de su 
establecimiento. Esta prueba evalúa los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y 
muestra en forma concreta los aspectos débiles que se deben trabajar para mejorar.

Aquí es donde su labor como apoderados en el apoyo y compromiso con la educación 
de sus hijos es trascendental. Por ello quiero invitarlos a trabajar unidos.

Hace algunas semanas se aprobó, a través de un acuerdo, la ley que pretende generar un 
amplio y positivo cambio al interior de cada escuela. Necesitamos de su preocupación 
y ánimo para que este proyecto se haga realidad en su hogar y en cada sala de clase.

Me despido, invitándolos a leer este informe y a participar activamente desde su rol 
de apoderados en este importante desafío, que es mejorar la calidad de la educación 
que reciben sus hijos, el cual requiere del compromiso y trabajo de todos.

Con afecto,

 Joaquín Lavín  I.
 Ministro de Educación 

  



Resultados

 »Puntajes promedio SIMCE 2010 de este establecimiento:

 puntos en Lengua Castellana y Comunicación.

 puntos en Matemática.

En comparación con las pruebas SIMCE 2008, el resultado de este 
establecimiento es:

 en Lengua Castellana y Comunicación.

 en Matemática.

En comparación con el resultado de establecimientos similares1, el resultado 
de este establecimiento es:

 en Lengua Castellana y Comunicación.

 en Matemática.

1 Son establecimientos similares todos los establecimientos del país que pertenecen a un mismo Grupo 
Socioeconómico.

Notas:
Los siguientes símbolos pueden aparecer en los resultados SIMCE 2010 obtenidos por el establecimiento.
- No es posible reportar resultados, porque el número de estudiantes con puntaje en el establecimiento es 

insuficiente.
* Por causas ajenas al Ministerio de Educación, los resultados no son representativos del establecimiento.
/ Por causas ajenas al Ministerio de Educación, no es posible reportar resultados para este establecimiento.
** Por causas ajenas al establecimiento, no es posible reportar sus resultados.

 »Recomendaciones

A continuación le entregamos algunas sugerencias que pueden contribuir a 
mejorar los aprendizajes de su hijo (a) o pupilo (a):

 • Promueva que vaya a clases y sea puntual.

 • Pregúntele sobre sus tareas, trabajos y estudio.

 • Converse con él o ella sobre temas de actualidad que le interesen o realice 
actividades que les permitan conversar, por ejemplo, ver o leer juntos las 
noticias y comentarlas.

 • Manténgase en contacto con los profesores para informarse sobre su 
rendimiento y las áreas que deben ser reforzadas.

 • Asista a las reuniones de apoderados.

 • Infórmese sobre las acciones que desarrolla su establecimiento para mejorar 
los aprendizajes.


