Felicitaciones al Octavo Básico, año 2019, por su buen
desempeño en resultados SIMCE.
Coquimbo, 22 de Julio 2020
Estimada Comunidad Educativa Altueina.

Me es muy grato comunicarles a ustedes, para hacerles partícipe del inmenso orgullo y alegría que
sentimos por los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las evaluaciones SIMCE del año escolar 2019,
cuyos resultados son positivos y en alza en comparación a los años anteriores. La comunidad educativa
completa del Colegio Técnico Profesional Altue, se siente orgullosa por los resultados obtenidos en la prueba
SIMCE 2019 del Octavo año básico, ya que se presentaron alzas significativas en Lenguaje y puntaje superior
en comparación al de la asignatura de matemáticas e historia en relación a evaluaciones anteriores. Destacamos
el trabajo en equipo, perseverancia, resiliencia y compromiso, de ustedes mismos, que día a día demuestran
que nada es imposible. A pesar de toda la contingencias y situaciones difíciles que ocurrieron el año anterior,
ustedes rindieron de la mejor forma, el compromiso institucional y nacional que es el SIMCE.
Damos como equipo directivo un especial reconocimiento a los Padres y/o Apoderados(as) por el apoyo
brindado al establecimiento educacional y más a sus pupilos, demostrando una preocupación, devoción y cariño
lo que componen un importante aporte en lo académico, y en lo psicoemocional.
Los actores principales son los estudiantes, pero quien los guía e instruyen y enseñan para que sean mejores
personas y logren desarrollarse como ciudadanos son nuestros queridos profesores en el cual destacamos en
especial a las asignaturas de Lenguaje guiado por Lautaro Robles C., Matemática guiada por las docentes
Patricia Vargas B y Magdalena Pizarro A, e Historia dirigida por el profesor Christian Becerra B, quienes, con
su profesionalismo, perseverancia, paciencia y principalmente por su vocación de servir y enseñar a los
estudiantes, son capaces de internalizar aprendizajes efectivos y dar un cumplimiento de metas propuestas,
dándonos a entender como dijo Aristóteles “El todo es mayor que la suma de sus partes”, y esto nos da la alegría
del logro que hoy vivimos.
Les recuerdo que este logro, ira marcando un precedente de que cada día somos mejores, y que nuestro trabajo
en equipo como establecimiento educacional, permitirá ver en un futuro cercano ciudadanos íntegros y capaces
de enfrentar un mundo lleno de obstáculos y oportunidades que serán aprovechadas para ser un aporte a nuestra
sociedad.
Muchas felicidades les desea.

JOSÉ EMMANUEL GONZÁLEZ MORIS
DIRECTOR ACADEMICO
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL ALTUE

“Construyendo con humildad para alcanzar la excelencia”

