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Inauguramos patio nuevo en Pre Básica
Este año le tocó a Pre Básica inaugurar el año académico con patio nuevo. Se trata de una donación de la empresa
Valent BioSciences, diseñado por la Fundación Patio Vivo. Ve el video AQUI:

¿Cómo nos fue en 2017?
SUBIMOS ASISTENCIA
En 2015, nuestro primer año como colegio,
teníamos un promedio de asistencia de 88%. En
estos tres años hemos logrado mayor compromiso
de parte de nuestros apoderados y estudiantes,
comprendiendo que un día de inasistencia
realmente perjudica en el desarrollo y aprendizaje
de nuestros estudiantes. Así, en tres años hemos
logrado llegar al promedio de 92% de asistencia.

92%

ASISTENCIA

2,1%

REPITENCIA

BAJAMOS REPITENCIA
En 2015, el 8,4% de nuestros estudiantes debía repetir de curso, ya que sus conocimientos no estaban al nivel de lo
esperado. En tres años de funcionamiento, hemos logrado bajar la repitencia al 2,1%, es decir, estamos logrando que
nuestros estudiantes terminen el año académico con el nivel de conocimiento que corresponde para su nivel.

2018: Colegio Ayelén funciona a capacidad completa
Este año, por primera vez en su corta historia, Colegio
Ayelén funciona a capacidad completa, es decir,
tenemos dos cursos en todos los niveles desde Pre
Kinder hasta IV Medio. Esto implica 50 profesores y
1.200 estudiantes.
Colegio Ayelén comenzó a funcionar en 2015, con
620 estudiantes, con los cursos de Pre Kinder a 4to
básico y con dos I° Medios. El segundo año, tuvimos
dos cursos desde Pre Kinder hasta 5to básico, tres
I° Medios y dos II° Medios. Nuestro tercer año de
funcionamiento, 2017, tuvimos dos cursos por nivel desde Pre Kinder a 6to básico y de I° a III° Medio. Este año,
entraron dos cursos nuevos a Pre Kinder, 8vo básico y I° Medio, de modo que tenemos todos los niveles escolares
cubiertos.

Revista internacional de arquitectura destaca nuestro patio

La prestigiosa revista de arquitectura brasileña Vitruvirus,
destacó en sus publicaciones el paisaje de aprendizaje de
nuestro colegio, mostrando el patio como una herramienta
pedagógica de nuestro modelo educativo.
“Un patio con una intención pedagógica es una oportunidad
para explorar nuevas estrategias de enseñanza y de trabajo
colaborativo; promover el contacto con la naturaleza, nuevas
interacciones en el recreo y el juego libre”, plantea el artículo.
Puedes leer el artículo completo AQUI: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/18.207/6914

¿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

