
 INFORMATIVO Nº 09/22  

 La Florida, Noviembre 2022 

 Estimado/a Padre, Madre y Apoderado/a de Cuarto Básico A y B: 

 Reciba un cordial y atento saludo, esperando se encuentren bien de salud. 

 Dando  cumplimiento  a  mandato  legal,  y  según  lo  definido  por  el  Consejo  Nacional  de 
 Educación  (CNED),  durante  el  mes  de  noviembre  del  presente  año,  la  Agencia  de  la 
 Calidad  de  la  Educación  implementará  el  proceso  de  aplicación  de  pruebas  y 
 cuestionarios del Sistema Nacional de Evaluación 2022 SIMCE. 
 El  Cronograma  de  Aplicación  de  las  pruebas  y  cuestionarios  Simce  para  nuestros 
 estudiantes es el siguiente: 

 Curso  Mes  Días  Actividad  Duración 
 4 Básico  Noviembre  Miércoles 16  Prueba de Matemática  90 minutos 

 Recreo  15 minutos 
 Cuestionario Estudiantes  60 minutos 

 Jueves 17  Prueba  de  Lenguaje  y 
 Comunicación Lectura 

 90 minutos 

 El  horario  de  salida  de  los  estudiantes  será  posterior  al  término  de  la  evaluación,  por  lo 
 tanto,  agradecemos  procurar  el  retiro  oportuno  de  su  pupilo  del  colegio  en  los  siguientes 
 horarios: 

 ★  Miércoles 16/11/2022:  12:00 hrs. 
 ★  Jueves 17/11/2022: 11.00 hrs. 

 SIMCE  es  el  Sistema  Nacional  de  Evaluación  de  resultados  de  aprendizaje  del  Ministerio  de 
 Educación  de  Chile.  Su  propósito  principal  es  contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  y 
 equidad  de  la  educación,  informando  sobre  el  desempeño  de  los  estudiantes  en 
 diferentes  subsectores  del  curriculum  nacional  y  relacionándolos  con  el  contexto  escolar  y 
 social en el que ellos aprenden. 

 Invitamos  a  ustedes  a  favorecer  el  proceso  para  que  sus  hijos  puedan  desarrollar 
 plenamente  sus  capacidades.  Los  días  de  las  aplicaciones  de  evaluaciones,  es 
 conveniente  que  su(s)  hijo(s)  tenga  un  buen  descanso  la  noche  anterior,  que  se  encuentre 
 tranquilo  y  dispuesto  a  entregar  su  mejor  esfuerzo.  Durante  la  aplicación  de  la  prueba  no 
 está  permitido  portar  ni  usar  elementos  electrónicos,  tales  como  celulares,  MP3, 
 calculadoras,  etc.  Por  ello,  se  recomienda  que  usted  se  asegure  que  ese  día  el  estudiante 
 no lleve consigo ninguno de estos aparatos. 

 El  estudiante  le  entregará  a  usted,  un  Cuestionario  para  Padres,  Madres  y  Apoderados, 
 para  que  lo  responda  y  lo  devuelva  en  el  mismo  sobre  sellado  a  más  tardar  el  día 
 siguiente  de  la  evaluación.  Para  su  tranquilidad,  le  comunicamos  que  toda  la  información 
 entregada  en  dicho  cuestionario  es  confidencial  y  de  uso  exclusivo  de  la  Agencia  de 
 Calidad de la Educación. 

 Reiterando  los  agradecimientos  por  su  atención  y  colaboración  y  la  de  nuestros 
 estudiantes, le saluda fraternalmente, 

 COORDINACIONES DE CICLO 
 INSTITUTO LA SALLE 


