
 

    Santiago,  05 octubre 2017 
 
Señor(a) Apoderado (a) de Octavo Básico: 
 
Comunico a usted que en los días miércoles 11 y jueves 12 de octubre del presente año, 
su pupila y estudiante de Octavo Básico, deberá rendir la Prueba SIMCE. 
 
El horario de entrada al colegio para ambos días será a las 8:00 horas y el de salida a las 
13:00 hrs el día miércoles 11 y 12:00 el día jueves 12. 
 
Todas las actividades de la tarde, quedan suspendidas durante esos dos días para los 
cursos que rinden esta evaluación 
 
El día miércoles 11 se aplicarán las pruebas de Matemática, Ciencias Naturales y el 
Cuestionario del Estudiante. 
 
Este día, además se enviará el cuestionario a la familia, el que deberán completar y enviar 
en sobre cerrado al colegio al día siguiente a fin de ser entregado a los evaluadores Simce. 
Para su tranquilidad comunicamos que toda información entregada en dicho cuestionario 
es totalmente confidencial y de uso exclusivo de la Agencia de Calidad de la Educación. 
 
El día jueves 12 se aplicará la prueba de Lenguaje y Comunicación: Comprensión de 
Lectura y prueba experimental de Lenguaje y Comunicación: Lectura, Matemática o 
Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
 
Recordamos a ustedes que tanto la asistencia como la puntualidad son absolutamente 
necesarias para el buen desempeño de esta importante evaluación, debido a que una baja 
asistencia puede significar que nuestro establecimiento no pueda acceder a los resultados 
de ellas. 
 
Es conveniente que la estudiante haya tenido un buen descanso la noche anterior, que se 
encuentre tranquila y dispuesta a entregar su mejor esfuerzo. Durante la aplicación de las 
pruebas no está permitido portar ni usar elementos electrónicos tales como: celulares, 
mp3, calculadoras, etc.  
 
Su hija  deberá presentarse con uniforme completo (no buzo) y colación. No deberá traer 
ni estuche ni libros (aquí se le proporcionará lo que necesite para rendir el SIMCE).  
 
A propósito de este evento, las niñas participaran de una jornada de motivación el día 
martes 10 de octubre, donde disfrutarán de un desayuno con sus profesores y directivos, 
y participarán de actividades de relajación y esparcimiento. Ese día el horario de entrada 
es a las 8:00 y el de salida a las 13:00, y pueden asistir con ropa de color. 
                                                                  

Coordinación Académica 
 
 
Nombre del alumna:………………………………………………………………….……………….………………………. 
 
Curso:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre del apoderado (a):………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Devolver esta colilla firmada a Profesor(a)  Jefe) 


