
           

C I R C U L A R    N° 041  -  Dirección 

 

 

Estimados apoderados: 

 

Comunicamos a ustedes que a partir de esta semana nuestros alumnos rendirán la evaluación 

SIMCE. La Agencia de Calidad de la Educación forma parte del Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad y tiene el objetivo de contribuir a que todos los estudiantes del país reciban 

una educación de calidad.  

 

Como comunidad Scuola estamos empeñados en asegurar que todos nuestros estudiantes 

reciban educación de calidad, ya que es fundamental para el crecimiento y el futuro de 

nuestros niños, niñas y jóvenes. Es por esto que en mi calidad de Rector, invito a los padres a 

favorecer el proceso para que sus hijos puedan desarrollar plenamente sus capacidades. 

 

Para nosotros es importante que el alumno rinda la prueba SIMCE, ya que la información que 

nos reportan sus resultados es utilizada para los planes de mejora y el seguimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El día de la evaluación, es conveniente que su hijo haya tenido 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 un Cuestionario Padres y Apoderados, y un sobre para que 

usted 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 totalmente confidencial y de uso exclusivo de la Agencia de Calidad 

de la Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A continuación, les señalamos el calendario de la Evaluación SIMCE 2017, para los niveles de 

4°,  8° Básico y II° Medio: 

 

8° Básico: 

- Miércoles 11 y Jueves 12 de Octubre.  El horario de retiro de los alumnos será el 

normal.  

 

II° Medio: 

- Martes 17 y Miércoles 18 de Octubre.  El horario de retiro de los alumnos será el 

normal.  

 

 

4° Básico: 

- Martes 7 y Miércoles 8 de Noviembre.  El horario de retiro de los alumnos será a las 

11:30 Hrs. aprox., luego de finalizar su prueba. 

 

 

Esperando contar con su cooperación, los saluda atentamente, 

 

 

Italo Oddone  

           Rector 

 

 

Santiago, 10 de octubre 2017. 


