Informativo CA Nº 07/2017
Estimados Padres y Apoderados de Segundo Medio:
La Agencia de Calidad de Educación del Gobierno de Chile, tiene el agrado de informar, que el
martes 17 y miércoles 18 de octubre del presente año, los estudiantes de Segundos Medios, rendirán
las Pruebas Simce 2017 de Comprensión de Lectura, Matemática e Historia, Geografía y Ciencias
Sociales.
Dada la importancia de este proceso, se solicita su colaboración en lo siguiente:
1. Asegure la asistencia del estudiante los días de aplicación de las PRUEBAS SIMCE,
martes 17 y miércoles 18 de octubre, debido a que una baja asistencia puede significar que
nuestro establecimiento no pueda acceder a los resultados de ellas.
2. Cuide que su hijo descanse la noche anterior y ayúdelo a estar tranquilo, para que pueda
desempeñarse de buena forma durante el desarrollo de las pruebas.
3. Procure que su hijo no lleve celulares ni reproductores de música durante los días de
aplicación, pues está prohibido portar cualquier objeto electrónico en la sala de clases.
4. El estudiante llevará un Cuestionario para Padres y Apoderados, en un sobre para que
usted registre sus datos, lo responda y devuelva a más tardar, el miércoles 18 de octubre
2017.
De esta manera, usted estará colaborando de manera muy importante al proceso SIMCE 2017 y,
con ello, a promover una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes.
El martes 17 y miércoles 18 de octubre, los estudiantes se retiran del establecimiento a las 13.10
horas, por lo tanto, se solicita tomar las medidas necesarias respecto al retiro del alumno del colegio.
Se agradece de antemano su disposición y colaboración.
Fraternalmente en Cristo y De La Salle,
Elizabeth Corrales Gálvez
Coordinadora Académica y Jefa UTP
La Florida, Octubre 2017.
(Favor entregar a Profesor Jefe)
Yo …………………………………………………………………………………………………...………...
Apoderado de …………………………………………………………………….. de IIº Medio “ ………. “,
tomo conocimiento, que el martes 17 y miércoles 18 de octubre del presente año, se aplicarán Pruebas
SIMCE y debo tomar las medidas solicitadas.
Nº de Lista _______________
………………………………….
La Florida, ______ de octubre de 2017.

Firma Apoderado

