Estimada Comunidad:
Es muy grato compartir con todos ustedes nuestra alegría al saber los logros de nuestros
estudiantes de cuarto medio generación 2017, quienes con mucho esfuerzo y de acuerdo a sus
intereses futuros han obtenido los siguientes resultados en la última Prueba de Selección
Universitaria.
Es importante mencionar que de acuerdo a lo que establece la ley 19.628 de protección a
la vida privada, el DEMRE ha decidido no publicar los resultados de los estudiantes de
manera nominativa, a menos que el propio estudiante lo autorice al momento de rendir la
PSU para que sea informado a su Colegio, por dicho motivo y de acuerdo a lo manifestado
por varios de nuestros estudiantes, es que mantendremos el anonimato respecto a los
resultados personales.
Queremos felicitar especialmente a los siguientes estudiantes, quienes obtuvieron en las
pruebas que se mencionan sobre 650 puntos de un total de 61 estudiantes que la rindieron.
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Nuestro proyecto trabaja con una mirada inclusiva, abierta a la diversidad de intereses y
capacidades, sin anteponer como requisito un estándar académico, sino más bien el dar lo mejor que
pueden entregar como estudiantes de la Compañía de María.
Comentar además, que esta generación ha obtenido un aumento de estudiantes por sobre el
promedio en el puntaje ranking, tan útil en esta nueva modalidad de ingreso a las Universidades, lo
cual ha significado beneficiar a aquellos cuya intención es ingresar a estudios superiores.
Sabemos que los sueños son muchos y diversos, por ello esperamos y confiamos en Dios que
todo lo construido valdrá la pena.
Fraternalmente, les deseamos mucho éxito en sus desafíos futuros.
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