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El Bosque 14/11/2022

INFORMATIVO SIMCE
Estimado (a) Apoderado (a):

Junto con saludar, informamos que los días miércoles 16 y jueves 17 de
noviembre del presente año, los estudiantes de 4° Básico de todos los
establecimientos educacionales del país serán parte de la aplicación SIMCE
2022 y rendirán las pruebas de Lenguaje y Comunicación (Lectura) y
Matemática.

Es muy importante que el estudiante asista al establecimiento durante el(los)
día(s) de aplicación de las pruebas y cuestionarios, debido a que una baja
asistencia podría significar que nuestro establecimiento no pueda acceder a los
resultados de ellas

Dada la importancia de este proceso, solicitamos su colaboración en lo
siguiente:

1.Asegure la asistencia regular de su hijo(a) al establecimiento el miércoles 16
y jueves 17 de noviembre, a excepción de que atraviese una enfermedad que
impida su asistencia.

2.Cuide que su hijo(a) descanse la noche anterior, para que pueda
desempeñarse de buena forma durante el desarrollo de las pruebas.

3. Ambos días el estudiante se debe presentar al establecimiento sin útiles
escolares, sólo estuche ( lápiz y goma), Procure que su hijo(a) no lleve
celulares ni reproductores de música durante los días de la aplicación, pues
está prohibido portar cualquier objeto electrónico en la sala de clases durante
las pruebas.

4.Para ambos días, el horario es el siguiente: Ingreso a las 08:00 horas y
salida, a las 12:30 horas.

El primer día de aplicación se le entregará al estudiante el “Cuestionario
Padres y Apoderados” y un sobre de retorno, para que usted lo responda y lo
devuelva en el sobre sellado el día siguiente.

Si por algún motivo no devuelve el cuestionario al día siguiente, hágalo llegar al
Establecimiento lo antes posible, para que ellos lo hagan llegar a la Agencia. Su
opinión nos ayuda a ver el contexto de la educación.

Para su tranquilidad, le comunicamos que toda la información entregada en
dicho cuestionario es totalmente confidencial y de uso exclusivo de la Agencia
de Calidad de la Educación.

De esta manera, usted estará colaborando al proceso SIMCE 2022 .

Esperando contar con su cooperación,  saluda atentamente,

Profesores Jefes, Equipo PIE y UTP
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