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¡Obtuvimos un promedio de 531 puntos en la PSU!
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¿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 Directora de 
Comunicaciones y Fundraising de la Fundación Educacional Impulsa, María Luisa Prado: mlprado@colegioayelen.cl

SEGUNDO COLEGIO CON 
MAYOR POSTULACIÓN EN LA VI REGIÓN

FIRMAMOS CONVENIO CON GARCÉS FRUITS

Las mejores 

FOTOS 
DE 2018

Este año egresó nuestra primera generación. Se trata de 56 
estudiantes que ingresaron hace cuatro años a Colegio Ayelén, 
proviniendo de distintos colegios municipales y particular 
subvencionados de la región. El desafío era nivelarlos y asegurarnos 
que adquirieran los conocimientos que les correspondía a su 
nivel, pues traían una brecha de aprendizaje promedio de seis 
años en Matemáticas y cuatro años en Lenguaje.
En estos cuatro años no sólo logramos nivelarlos, sino que 
logramos que todos ellos se inscribieran para dar la PSU, 
todos decidieran ingresar a la educación superior y logramos un 
promedio de 531 puntos (Lenguaje 519; Matemáticas 521; Historia 
552; Ciencias 534) según nos informaron nuestros estudiantes.

Desde 2017, la VI Región es parte del sistema de admisión escolar del Ministerio de Educación, que consiste en una 
plataforma online a través de la cual las familias deben postular a los colegios de su preferencia y el sistema los ubica 
en algún establecimiento, eliminando así la selección.
En este sistema, en el proceso de admisión para el año académico 2019, Colegio 
Ayelén fue el segundo colegio con mayor postulación de toda la VI Región, luego 
del Liceo Oscar Castro Zúñiga, que tiene una trayectoria de 172 años. 

Comenzamos 2019 con un nuevo 
currículum para prebásica: OWL 
(Opening the world of learning) 
desarrollado por la Universidad de 
Varderbilt, Nashville. Este currículum 
tiene su foco en el desarrollo del lenguaje 
a través de la lectura, las Matemáticas, 
las Ciencias y el estudio de la Sociedad. 
Se caracteriza por lograr exitosamente el 
desarrollo del pensamiento de los niños, 
mediante resolución de problemas, 
investigación y exploración.
Este currículum lo podremos 
implementar gracias a la donación de la 
empresa Olivos SPA.

En noviembre firmamos una alianza de colaboración con la exportadora 
Garcés Fruits. Se trata de una empresa de mucha relevancia en San Francisco 
de Mostazal que vio en nuestro proyecto educativo una oportunidad de 
fortalecer y desarrollar el futuro de la VI Región.
Garcés Fruits realizó una generosa donación que se transformará en el 
equipamiento de primer nivel y perfeccionamiento de la infraestructura 
de nuestro gimnasio, de modo de poder fortalecer el deporte en nuestros 
estudiantes. 
En la foto, Pablo Ibáñez, Director de Fundación Educacional Impulsa, y 
Hernán Garcés, Gerente General de Garcés Fruits.
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