
 RESULTADOS EDUCATIVOS (SIMCE)
 SEP-PME
 SNED
 SAC (Aseguramiento de la calidad)



SIMCE:

Simce es el sistema de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar
los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y
habilidades del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de
una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. En
el año 2016 será en 4° y 6°.
En relación al SIMCE, nuestras metas  son  disminuir la cantidad de alumnos en nivel de
aprendizaje insuficiente, superar o mantener  los puntajes y/o estar en o sobre el puntaje
promedio nacional.

Puntajes 2015





SEP
En la Ley SEP se  clasifica a los establecimientos educacionales  en función  de sus  resultados
en la aplicación  del sistema de medición  de la calidad  de la enseñanza (SIMCE) e indicadores
complementarios, de acuerdo a normas definidas  en el Decreto nº 293 de 2009, que establece
estándares nacionales y criterios específicos  para ordenar  a los establecimientos
educacionales  adscritos al régimen SEP , en establecimientos: en recuperación, emergentes y
autónomos.
Nuestra meta es conservar  la categoría de establecimiento educacional  Autónomo, la cual se ha
obtenido por los buenos resultados educativos  de los y las estudiantes de acuerdo a los
instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación.



PME

El Plan de Mejoramiento Educativo, como herramienta central del mejoramiento de
los procesos y resultados educativos, permite abordar distintas aristas de la gestión
escolar, lo que implica que cada comunidad educativa transite por las dos fases.
Elaborar un plan de mejoramiento, implica hacer un diagnóstico de la situación
interna del establecimiento y plantearse metas en lo académico, son parte de los
requisitos de la Subvención Escolar Preferencial.

Metas PME 2016











SNED
Para lograr el SNED se evalúan siete factores: efectividad, superación, iniciativa,
mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento, igualdad de
oportunidades e integración y participación de los integrantes de la comunidad
educativa, a partir de los cuales se calcula el Índice SNED. Además, para
seleccionar a aquellos que recibirán la subvención de excelencia, los
establecimientos educacionales se comparan con otros de características similares.

Nuestro establecimiento ha trabajado junto a directivo, docentes y administrativos
para la Excelencia Académica, logrando la obtención del 100% de la subvención de
la excelencia académica.

Categoría de Desempeño: (Agencia de Calidad)

La Categoría de Desempeño es un mecanismo para articular el trabajo del SAC y es
el resultado de una evaluación integral y se compone de cuatro categorías: Alto,
Medio, Medio Bajo, Insuficiente.
Una vez que entre en vigencia el Sistema, la clasificación SEP(Subvención Escolar
Preferencial) se homologará a la Categoría de Desempeño de acuerdo a la
siguiente tabla de equivalencia:



Nuestra meta es mantener  o subir la categoría de desempeño.


