
 
INFORME DE POLÍTICA EDUCATIVA: COLEGIOS “FORZADOS A CERRAR” POR LA REFORMA 

 
 

I. Datos de contexto 
 
Son 200 los colegios que adhieren al inserto. De ellos: 

 153 cuentan con registro de GSE. 

 153 presentan datos de zona geográfica (Urbana-Rural). 

 185 presentan informe de matrícula 2013. 

 155 poseen datos SIMCE. 

 180 presentan informe de pago por mensualidad (Financiamiento Compartido). 

 168 presentan información sobre sus sostenedores. Estos colegios dependen de 162 
sostenedores (hay sostenedores con más de un colegio).  

 

II. Nivel socioeconómico (GSE) 
 
La distribución de colegios según su nivel socioeconómico se presenta en la siguiente tabla: 
 

GSE A B C D E 

Distribución 1,3% 
(2) 

16,4% 
(26) 

53% 
(81) 

29% 
(44) 

0,3%  
(1) 

 
La clasificación de niveles es la siguiente: 
 

A Bajo 

B Medio-Bajo 

C Medio 

D Medio-Alto 

E Alto 

 
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. Financiamiento compartido 

La distribución de los 179 colegios con información sobre copago se presenta en la siguiente tabla: 

Copago A B C D E 

Gratuitos - 3,3% 2,2% - - 

$1.000 a $10.000 0,5% 3,3% 3,9% - - 

$10.001 a $25.000 0,5% 6,7% 21% 3% - 

$25.001 a $50.000 - 0,5% 16% 23% - 

$50.001 a $100.000 - - 1,6% 17% 0,5% 

 

 

IV. Resultados 

Cuando se analizan los resultados de los colegios firmantes en ciertas áreas de aprendizaje 

reportadas por el SIMCE, podemos observar desde puntajes que superan el promedio hasta colegios 

con resultados que evidencian severas falencias en el proceso educativo, encontrándose por debajo 

del promedio de su nivel socioeconómico, y mostrando una fuerte caída en sus puntajes en los 

últimos años. 

Educación 2020 quiere llamar la atención sobre esta situación, poniendo en evidencia la presencia 

de establecimientos en donde sus estudiantes no están aprendiendo aquello que se espera para su 

edad, y que les permitiría desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

Sin embargo, tomando en consideración que los colegios firmantes no representan necesariamente 

la opinión de la comunidad educativa, así como nuestros reparos al sistema de evaluación de la 

calidad que tiene el país (y sobre todo el manejo de esta información por parte de los medios de 

comunicación y la opinión pública), y para evitar estigmatizaciones, hemos optado por no publicar 

los nombres de los colegios analizados.  

Se presentan a continuación entonces algunas tablas con resultados SIMCE de algunos colegios 

firmantes del inserto. 

 

 

 

 

 



 
 

SIMCE 4° Básico 

COLEGIO GSE SIMCE  
LEN 2012 

DIFERENCIA GSE TRAYECTORIA 
2009-2012 

 B 242 -11 -20 

 C 215 -53 -47 

 C 237 -31 -16 

 C 233 -35 -12 

 C 212 -56 -14 

COLEGIO GSE SIMCE MAT 2012 DIFERENCIA GSE TRAYECTORIA 
2009-2012 

 B 191 -55 -15 

 C 226 -36 -8 

 C 209 -53 -33 

 B 216 -30 -4 

 C 230 -32 -6 

 

SIMCE 8° Básico 

COLEGIO GSE SIMCE  
LEN 2011 

DIFERENCIA GSE TRAYECTORIA 
2009-2011 

 B 207 -31 -51 

 C 211 -44 -33 

 C 223 -32 -29 

 B 206 -32 -21 

 B 226 -12 -13 

COLEGIO GSE SIMCE MAT 2011 DIFERENCIA GSE TRAYECTORIA 
2009-2011 

 C 229 -29 -24 

 C 227 -31 -20 

 C 221 -37 -1 

 C 223 -35 -26 

 C 232 -26 -25 

 

SIMCE 2° Medio 

COLEGIO GSE SIMCE  
LEN 2012 

DIFERENCIA GSE TRAYECTORIA 
2008-2012 

 C 223 -55 -25 

 B 210 -38 -21 

 C 231 -47 -20 

 B 227 -21 -9 

 B 229 -19 -7 

COLEGIO GSE SIMCE MAT 2011 DIFERENCIA GSE TRAYECTORIA 
2009-2011 

 B 206 -43 -24 

 A 213 -12 -15 



 
 C 233 -55 -7 

 C 216 -72 -2 

 C 215 -73 -9 
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