
La Pintana, 16 de mayo 2019 

 

Informativo N°2 
Estimadas Familias: 
 
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para agradecerles la asistencia de sus hijos el día de hoy a 
clases. Este compromiso de su parte y también de sus hijos, nos alienta a seguir entregando lo mejor de cada 
uno de nosotros para nuestros estudiantes. 

Queremos contarles que el día de hoy se publicaron los resultados SIMCE 2018, que están disponibles para su 
revisión extensa en https://www.agenciaeducacion.cl/. 

 

 

 

 

Con mucha alegría queremos contarles, que en lenguaje 4° básico  con 311 puntos, tenemos el mejor puntaje 
de la comuna y que logramos remontar 24 puntos en Matemáticas para el mismo nivel. El resultado obtenido 
es fruto del aprendizaje que sus hijos han obtenido en el aula, asistiendo al colegio de manera continua, con el 
apoyo constante de ustedes, los primeros educadores,  y la dedicación que los docentes ponen en su trabajo 
día a día, tal como ahora, atendiéndolos en este delicado momento que pasamos como institución. Por ello, es 
importante también utilizar este espacio para ser justos y expresar también nuestros agradecimientos a quienes 
están fuera de las aulas hoy. La reflexión es personal, y cada uno de ustedes sabe quiénes impartían las 
asignaturas evaluadas para que realicen sus análisis. Así mismo, por nuestra parte, nos corresponde examinar 
de qué manera podemos seguir perfeccionando donde nos falta, potenciando donde vemos la oportunidad de 
mejorar. 

También dentro de las actividades en el marco de la SEA (Semana de la educación Artística), les contamos que 
el día de hoy se realizó una muestra con los trabajos de los estudiantes que fue visitada por los mismos. 

https://www.agenciaeducacion.cl/


Más fotos en esté link: https://bit.ly/2YzDtwO 

Deseamos reiterar una vez más nuestro agradecimiento y felicitaciones por este gran logro para la institución, 
para los aprendizajes y el futuro de nuestros estudiantes. 

Toda la información relevante la recibirán a través de nuestros canales oficiales de comunicación. 

Los esperamos mañana, saludos cordiales. 

 

Equipo Directivo 
Colegio Iberoamericano. 

 

https://bit.ly/2YzDtwO

