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Resultados de Greenland en SIMCE 2018 dan cuenta de una tendencia de progreso
constante.
Es muy grato comunicar a nuestra comunidad escolar los excelentes resultados obtenidos por los
alumnos de The Greenland School en la prueba SIMCE 2018, como reflejo de un constante desarrollo
y persistencia por alcanzar un trabajo mancomunado entre estudiantes, docentes y cuerpo directivo
del colegio.
En Greenland destacamos el desarrollo de una tendencia en alza sostenida de los puntajes, que se
reflejan bajo este Sistema de Medición de Calidad de la Educación en los últimos años. Este indicador
es relevante para nuestro establecimiento, ya que representa el avance transversal de la
implementación del Proyecto Educativo Institucional del colegio, tanto en lo referido al desarrollo
académico como a los aspectos formativos evaluados en los indicadores de desarrollo personal y
social, orientando nuestro quehacer hacia la permanente búsqueda de mejora, en beneficio de los
estudiantes.
En esta oportunidad los niveles evaluados fueron Cuarto Básico, Sexto Básico y Segundo Medio, en
las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales. Los gráficos de la evolución del
indicador de resultados SIMCE 2018 para The Greenland School (TGS) y los colegios pertenecientes
a nuestro grupo socio económico y colegios de referencia cercana se muestran en comparativo más
adelante.
Cuarto Básico
En la prueba de lectura nuestro colegio obtiene 305 puntos, donde se manifiesta una disminución de
7 puntos con respecto al año anterior, sin embargo, nos mantenemos 2 puntos por sobre el grupo
socio económico de referencia, lo que llama a intensificar y reforzar estos aprendizajes durante el
2019.
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Los 312 puntos obtenidos en el SIMCE Matemáticas corresponden a 15 puntos más que el
grupo socio económico de referencia y nos muestra un alza respecto del año anterior de 3
puntos, reflejando un buen desempeño.
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Sexto Básico
En este nivel alcanzamos resultados destacables, marcados por una diferencia de 14 puntos
sobre el grupo socioeconómico de referencia en la prueba de Lectura y donde, además,
mejoramos 9 puntos con respecto al año anterior, obteniendo un total de 296.
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En SIMCE Matemáticas logramos un puntaje de 321, mejorando 1 punto respecto de la
medición anterior, alcanzando una diferencia significativamente alta, que nos ubica 25 puntos
por sobre el grupo socioeconómico de referencia.
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En Ciencias Naturales para el nivel 6º Básico se observa un avance notorio, alcanzando 317
puntos, aumentando 24 respecto de la medición anterior. Lo que permite situar al colegio 21
puntos por sobre el resultado obtenido por los colegios particulares pagados pertenecientes
al grupo socioeconómico de referencia.
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Segundo Año Medio
En la prueba de Lectura obtuvimos resultados positivos con un puntaje de 295. Si bien se
produce una baja de 8 puntos comparados con el año anterior, se mantiene la diferencia
significativa de 16 puntos por sobre el grupo socioeconómico de referencia, en un escenario
donde los resultados a nivel nacional muestran una preocupante tendencia a la baja.
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En tanto, en la evaluación de Matemáticas se reitera el excelente resultado del año anterior,
donde se alcanza un puntaje de 365 puntos con un aumento de 6 respecto de la anterior
medición, ubicando al colegio 35 puntos por sobre el grupo socioeconómico de referencia y
posicionándolo en el lugar número 31(*) a nivel nacional en esta evaluación.
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(*)Fuente: www.radarescolar.cl
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En Ciencias Naturales también mejoramos, obteniendo un puntaje de 312, que resulta en 6
puntos más que la medición anterior y en 22 sobre el grupo socioeconómico de referencia.

Los resultados obtenidos en Segundo Año Medio nos llenan de optimismo y altas
expectativas respecto a las posibilidades de desarrollo de los alumnos que están a pasos de
egresar y presentan a nuestros docentes un tremendo desafío de seguir potenciando sus
habilidades e instalando los aprendizajes claves, al término de su etapa escolar, y así lograr,
a su vez, puntajes en el sistema de admisión universitaria que les permitan ampliar sus
posibilidades de elección en educación superior.
Como The Greenland School, nos sentimos orgullosos con estos positivos resultados, que
muestran nuestros indicadores donde los niveles educacionales del colegio se encuentran
entre los mejores evaluados del grupo socioeconómico comparado.
Para un análisis comparativo con otros colegios de su interés, le recomendamos visitar la
página web de la Agencia de Calidad de la Educación (www.simce.cl) y la plataforma Radar
(www.radarescolar.cl) desarrollada por nuestros colaboradores de Incremental.
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