COMUNICADO OFICIAL N° : 48/2022
FECHA : 08 de noviembre de 2022
MATERIA :

Informa sobre Aplicación de la Prueba SIMCE a estudiantes
de 4º año Básico.

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles cordialmente, tengo a bien comunicar que durante los días 16 y 17 de
noviembre los alumnos de 4to año básico del colegio rendirán la Prueba SIMCE.
Para tales efectos, el colegio ha considerado importante informarle que:
•

Todos los alumnos deben asistir a rendir la prueba. Los estudiantes que no rinden
evaluación son aquellos que presenten algún problema de salud temporal, debidamente
acreditado con certificado médico, de esta manera los resultados obtenidos serán
válidos y representativos del desempeño alcanzado por el total de estudiantes
matriculados en el nivel de 4° básico.

•

El horario de ingreso es el normal (08:15 horas) y la salida se contempla a las 13:15
horas, (después del almuerzo) sin clases en el horario de la tarde para los dos días de
evaluación. La salida de los estudiantes será por el Gimnasio Domingo Savio.

•

Los alumnos rendirán las pruebas en sus salas respectivas.

•

Para evitar extravíos, NO DEBEN TRAER MOCHILA, materiales de trabajo, reproductores
digitales, celulares, calculadoras u otro tipo de aparatos.

•

Los alumnos deben asistir a clases con uniforme oficial.

•

Se sugiere traer una colación para el recreo

•

El día miércoles 16/11 los estudiantes llevarán un cuestionario para los apoderados, que
deberá ser devuelto completo el día siguiente jueves 17 al examinador SIMCE, dentro
del sobre sellado. Es muy importante que contesten el cuestionario con sinceridad y en
la fecha indicada. La información de este cuestionario es completamente confidencial y
de uso exclusivo de la Agencia de Calidad.

Por último, es importante que los alumnos ingieran un buen desayuno antes de presentarse a
la prueba y hayan tenido un buen descanso la noche anterior, que se encuentren tranquilos y
dispuestos a entregar su mejor esfuerzo.
Esperando una favorable acogida, le saluda atentamente.
LA DIRECCIÓN

