
 

RESULTADOS SIMCE 2015 -  COLEGIO SANTA ELENA 

 Puntajes promedio 2° básico  

 

 Puntajes promedio 4° básico 

 Comprensión de Lectura Matemática 

Promedio Simce 2015 305 (3º lugar en la comuna) 288(10º lugar en la comuna) 

El promedio 2015 del 

establecimiento comparado con el 

obtenido en la evaluación anterior 

es 

más alto 

28 puntos 

más alto 

16 puntos 

El promedio 2015 del 

establecimiento comparado con el 

promedio nacional 2015 de 

establecimientos de similar GSE es 

similar 

5 puntos 

más bajo 

-12 puntos 

 

 Puntajes promedio 6° básico 

 Comprensión de 
Lectura 

Matemática Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Promedio Simce 2015 281 (5º lugar en la 
comuna) 

274 (15º lugar en la 
comuna) 

294 (6º lugar en la 
comuna) 

El promedio 2015 del 
establecimiento 
comparado con el 
obtenido en la evaluación 
anterior 1 es 

similar 
14 puntos 

similar 
6 puntos 

\\ 

El promedio 2015 del 
establecimiento 
comparado con el 
promedio nacional 2015 
de establecimientos de 
similar GSE es: 

similar 
-3 puntos 

más bajo 
-29 puntos 

similar 
3 puntos 

 

 Comprensión de Lectura 

Promedio Simce 2015 284 ( 4º lugar en la comuna) 

El promedio 2015 del establecimiento comparado con 
el obtenido en la evaluación anterior es 

Similar 
-2 puntos 

El promedio 2015 del establecimiento comparado con 
el promedio nacional 2015 de establecimientos de 
similar GSE es 

Similar 
-2 puntos 



 

OTROS INDICADORES DE CALIDAD 2015 - COLEGIO SANTA ELENA 

 

 

 

 

 Puntaje en cada indicador 4° básico 

Indicador Puntaje Variación 
respecto de 
evaluación 
anterior 

Variación 
respecto de 

establecimientos 
del mismo GSE 

Autoestima académica y motivación escolar 75 más alto 
10 puntos 

similar 
1 puntos 

Clima de convivencia escolar 73 similar 
0 puntos 

más bajo 
-5 puntos 

Participación y formación ciudadana 76 más alto 
10 puntos 

más bajo 
-4 puntos 

Hábitos de vida saludable 67 más alto 
7 puntos 

más bajo 
-7 puntos 

 

 

 Puntaje en cada indicador 6° básico 

 

Indicador Puntaje Variación 
respecto de 
evaluación 
anterior 

Variación 
respecto de 

establecimientos 
del mismo GSE 

Autoestima académica y motivación escolar 69 similar 
0 puntos 

más bajo 
-5 puntos 

Clima de convivencia escolar 81 más alto 
4 puntos 

similar 
3 puntos 

Participación y formación ciudadana 78 más alto 
4 puntos 

similar 
-2 puntos 

Hábitos de vida saludable 63 similar 
-2 puntos 

más bajo 
-10 puntos 

 

 

 

 

 
 


