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Seguimos creciendo
El año 2015, 620 estudiantes y sus familias nos
acompañaron en el inicio de Colegio Ayelén, un inicio
lleno de desafíos, pero en el que pudimos demostrar
como comunidad educativa las bondades y fortalezas
de nuestro sistema, que nos diferencian de la educación
municipal y particular subvencionada de nuestro país.
Fue tal el impacto positivo que generó nuestro modelo,
que en la tómbola para nuestro proceso de inscripción
2016 recibimos a 1.034 postulaciones para los 200
cupos disponibles. Asimismo, 244 docentes participaron
en el proceso de selección que buscaba llenar las doce
vacantes disponibles en nuestra planta docente. Así
fue como recibimos a principios de marzo a 186 nuevos
estudiantes y 12 nuevos docentes que nos acompañarán
en éste, nuestro segundo año de vida.
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Trabajaremos día a día por lograr el mayor potencial de
cada uno de nuestros estudiantes, para que adquieran
los conocimientos y desarrollen las habilidades blandas
y valores que los lleven a ser arquitectos de su propio
futuro, de modo de estar a la altura de las expectativas
de los nuevos integrantes de la familia Ayelén, del
mismo modo que esperamos estar a la altura de la
confianza que han depositado en nosotros nuestros
generosos donantes.

Nuestros logros académicos
Durante nuestro primer año de funcionamiento realizamos mediciones académicas, tanto internas como externas,
a todos nuestros estudiantes. Los resultados de estas mediciones nos permitieron tomar acciones tendientes a
mejorar los logros de nuestros estudiantes en cada una de las áreas evaluadas.
En diciembre se realizaron pruebas de medición externa en los niveles de 1° a 4° Básico, en las áreas de Lenguaje
y Matemáticas. En dicha medición participaron 23 colegios de la VI Región con características socio-económicas
similares a las de Colegio Ayelén.
Dentro de los resultados destacados de esta medición queremos compartir con ustedes los siguientes logros:
DESEMPEÑO
MEDIO ALTO O ALTO
MATEMÁTICA 1º BÁSICO

DESEMPEÑO
MEDIO ALTO O ALTO
LENGUAJE 4º BÁSICO

96%
70%

Mientras un 70% de los estudiantes
de 1° Básico de la muestra obtuvieron
un desempeño medio alto o alto en la
evaluación de Matemáticas, un 96%
de nuestros estudiantes de 1° Básico
obtuvo el mismo nivel de desempeño.

DESEMPEÑO
MEDIO ALTO O ALTO
LENGUAJE 1º A 4º BÁSICO

95%
73%

Mientras un 73% de los estudiantes
de 4° Básico de la muestra obtuvieron
un desempeño medio alto o alto en
la evaluación de Lenguaje, un 95%
de nuestros estudiantes de 4° Básico
obtuvo el mismo nivel de desempeño.

83%
74%

Mientras un 74% de los estudiantes de
1° a 4° Básico de la muestra obtuvo
un desempeño medio alto o alto en la
evaluación de Lenguaje, un 83% de
nuestros estudiantes de 1° a 4° Básico
obtuvo el mismo nivel de desempeño.

Esto nos indica que en nuestro primer año de vida como colegio, logramos superar hasta en 16 puntos porcentuales
a los colegios similares de la región. Esto sólo nos inspira y alienta a seguir dando lo mejor de nosotros para lograr
que nuestros estudiantes el día de mañana logren ser arquitectos de su propio futuro.

Trabajamos habilidades blandas… ¡y vemos los frutos!
Las habilidades blandas (liderazgo, creatividad, inteligencia social) son
herramientas que llevarán a nuestros estudiantes a desenvolverse
correctamente en el futuro, es por eso que en Colegio Ayelén el
aprendizaje de conocimientos es igual de importante que el desarrollo
de estas habilidades.
Una de las habilidades blandas que trabajamos durante el 2015 con
nuestros estudiantes de educación media fue la Inteligencia Social.
Diariamente nuestros estudiantes, de la mano de sus mentores, trabajan
por desarrollar ésta y otras habilidades. Para lograr una correcta
evolución y medir los avances, en Colegio Ayelén evaluamos a nuestros
estudiantes periódicamente a lo largo del año escolar con una escala de
1 a 4: siendo 1 “en mejora”, 2 “en desarrollo”, 3 “esperado” y 4 “alcanzado”.
Siguiendo esta escala, nuestros estudiantes iniciaron el año 2015 con
un resultado promedio de 2 en cuanto a saber cuándo y cómo incluir
a otros en todo ámbito. Sin embargo, hacia final de año, obtuvieron
un resultado promedio de 3, lo que indica que lograron identificar
las características, fortalezas y áreas de crecimiento propias y de sus
compañeros, aprendieron a aprovechar al máximo las capacidades de
cada uno, y fueron capaces de relacionarse asertivamente entre pares.

La inteligencia
social, como la
entendemos en Ayelén, implica
entre otras cosas ser capaz de
buscar soluciones a los conflictos
que enfrenta con sus pares o
superiores, empatizar con los
sentimientos de otros, expresar su
opinión de manera respetuosa,
así como también escuchar los
puntos de vista de otros.

¿Quieres saber más de Colegio Ayelén?
• Te invitamos a ingresar a nuestra página web www.colegioayelen.cl.
Aquí publicamos constantemente fotos y novedades del colegio y nuestros estudiantes.
• También tenemos un Instagram donde publicamos fotos de nuestros estudiantes y las actividades que
realizamos en el colegio. Búscanos como @colegioayelen
• Si tienes alguna pregunta o quieres invitar a algún amigo a colaborar con nosotros, escríbele a nuestra
Sub-directora de Cultura, María Luisa Ibáñez a: m_ibanez@colegioayelen.cl

