CIRCULAR

N° 061 - Scuola Secondaria di II Grado

Estimados apoderados:
Les recordamos que mañana, miércoles 17 de noviembre, se realizará la primera etapa de
evaluación de inglés PET para todos los alumnos de 1° y 2° medio que participaron y
fueron seleccionados en el taller PET.
Es fundamental que mañana cada alumno traiga la autorización firmada por su
apoderado.
La salida de la Scuola será en el bus del colegio a las 12:30 horas y para el regreso
deberá estar indicada en la autorización una de las tres modalidades a) regresa en el bus,
b) se retira solo, c) será retirado por...
La segunda parte del examen (Reading, Writing, Listening) se realizará el sábado 20 de
noviembre en la sede de la Universidad San Sebastián, ubicada en Lota 2465,
Providencia.
Programación sábado 20 de noviembre:
●
●
●

Reading
Writing
Listening

: de 9:15 a 10:00
: de 10:20 a 11:05
: de 11:30 a 12:05

Los alumnos deberán llegar directamente a la Universidad, con al menos con 20 minutos
de anticipación. Para rendir el examen les solicitarán:
✔ Documento de identidad vigente
✔ Lápiz pasta azul o negro
✔ Lápiz grafito, goma y sacapuntas.
Es importante considerar que, entre las indicaciones dadas por la organización, se
establece que está estrictamente prohibido el uso de celular y que en caso de síntomas
de Covid o si es contacto estrecho, se asignará una nueva fecha de evaluación.
Finalmente, les informamos que los alumnos serán acompañados por la profesora de
inglés Catalina Silva (csilva@scuola.cl) a quién pueden escribir frente a cualquier duda o
consulta.
Les saluda atentamente,
Cristián Arnés
Director de Área
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N° 060 - Scuola Secondaria di II Grado

Autorización Salida Examen PET

Estimados apoderados:
Comunicamos a ustedes que el miércoles 17 de noviembre se realizará la entrevista oral
de la prueba PET en el CHILENO BRITÁNICO-PROVIDENCIA, Darío Urzúa 1933,
Providencia, Santiago.
Las entrevistas comenzarán a las 14:00 Hrs. y tendrán una duración de 15 minutos. Los
estudiantes ingresarán en grupos de 6 para ser evaluados en parejas.
Los alumnos saldrán de la Scuola en el bus del colegio a las 12:30 Hrs. y serán
acompañados por la profesora Catalina Silva.
Para contar con la participación de los estudiantes es necesario completar la siguiente
autorización:
Yo_________________________________________________________, apoderado de
___________________________________________ autorizo a mi hija/o a asistir a la
entrevista

oral

del

examen

PET

que

se

realizará

en

el

CHILENO

BRITÁNICO-PROVIDENCIA.
Una vez finalizada la entrevista oral mi hija/o: (señalar la alternativa escogida)
_______Puede retirarse por cuenta propia del lugar.
_______Será retirado por ____________________________________
_______Volverá a la Scuola en el bus del colegio, cuando todos los estudiantes hayan
rendido la evaluación (16.00 Hrs. aprox.).
_________________
Firma Apoderado

