Escuela San Ignacio de Loyola
Valparaíso

Coordinación Académica 2018

Estimada Familia:
Informamos a usted que durante la próxima semana, se realizará la evaluación SIMCE 2018
para los Sextos años. Respecto de dicha evaluación es importante que consideren lo
siguiente:
-

-

Es conveniente que el o la estudiante haya tenido un buen descanso la noche
anterior, que se encuentre tranquilo y dispuesto a entregar el mejor esfuerzo.
Durante la aplicación de las evaluaciones no está permitido portar ni usar elementos
electrónicos, tales como celulares, reproductores de audio, calculadoras, etc. Por
ello, se recomienda que usted se asegure de que esos días el o la estudiante no
lleve consigo ninguno de estos aparatos.
El o la estudiante llevará al hogar un Cuestionario para Padres y Apoderados y un
sobre para que usted registre sus datos, los responda y lo devuelva en el sobre
sellado el miércoles 24 de octubre. Para su tranquilidad, le comunicamos que toda
la información entregada en dicho cuestionario es totalmente confidencial y de uso
exclusivo de la Agencia de la Calidad de la Educación.

Este año se han dispuesto los días 23 y 24 de octubre para la realización de las mediciones.
Como establecimiento estamos confiados en que los estudiantes harán todos sus esfuerzos
para dar la mejor evaluación posible. Es por ello que haremos ajustes en el horario de salida
de esos días:
Prueba
Educ. Matemática
Lenguaje: Escritura
Cuestionario
Lenguaje: Lectura
Evaluación Ciencias

Día

Hora de ingreso y salida

Martes 23 de Octubre

07.55hrs. a 12.00hrs.

Miércoles 24 de Octubre

07.55hrs. a 12.00hrs

Recordamos que SIMCE es una evaluación cuyo propósito es contribuir al mejoramiento
de la calidad y equidad de la educación. Frente a ello, la asistencia y puntualidad no es sólo
obligatoria sino fundamental.
Saluda atentamente

Prof. Jeannette Norambuena S.
Directora Establecimiento

Prof. María Teresa Barraza G.
Coordinadora Académica 2º Ciclo

Valparaíso, 18 de octubre de 2018

________________________________________________________________________
ACUSO RECIBO DE INFORMACIÓN
Yo……………………………………………………………………… rut:………………………..
Apoderado de ………………………………………………………………….. curso …………..
Tomo conocimiento de la información sobre SIMCE, disposiciones y horarios.

Firma Apoderado
Valparaíso,…………. de octubre de 2018

