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COMUNICACIÓN INFORMATIVA SIMCE 2022 

 

Rancagua, noviembre 2022 

Señor(a) Apoderado(a) 

Durante los días 16 y 17 de noviembre los estudiantes de 4° básicos rendirán las pruebas y 

cuestionarios Simce. 

Es muy importante que el estudiante asista al establecimiento durante los 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. 

Es conveniente que el estudiante haya tenido un buen descanso la noche anterior, que se 

encuentre tranquilo y dispuesto a entregar su mejor esfuerzo. 

Durante la aplicación de las pruebas y cuestionarios no esta permitido portar ni usar elementos 

electrónicos, tales como celulares, reproductores de audio, calculadoras, etc. Por ello, se 

recomienda que el estudiante NO lleve consigo ninguno de estos aparatos. 

El primer día de aplicación se le entregara 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. 

Para tales efectos, el colegio ha considerado importante informarle que: 

• El horario de ingreso es el normal (08:00 horas) y la salida se contempla a las 13:00 hora, sin 

clases en el horario de la tarde para los dos días de evaluación. 

• 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 

 

Esperando contar con su cooperación, lo saluda atentamente 

 

 

 

 

 

Verónica Maturana                                                                          Coordinación Académica 2° Ciclo 

Rectora  

 


