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COMUNICACIÓN PROCESO SIMCE 2019 

 
Estimados(as) padres, madres y apoderados(as): 
Junto con saludar, el Equipo Directivo tiene el agrado de informar que los días martes 08 y 
miércoles 09 de octubre, se realizará la aplicación de Evaluación y cuestionarios SIMCE 2019 
de Educación Básica, a los (as) estudiantes de Octavo Básico. 
 
Dada la importancia de este proceso, solicitamos su colaboración en lo siguiente: 

1. Asegure la asistencia regular de su hijo(a) al establecimiento los días de la Evaluación 
SIMCE 2019. Necesitamos que todos nuestros alumnos puedan rendir la evaluación, debido a 
que una baja asistencia podría significar que nuestro establecimiento no pueda acceder a los 
resultados de ellas. 
2. El colegio ha gestionado en esta ocasión un desayuno para todos los alumnos que rinden 
evaluación en estos días. Horario del desayuno de 07:45 a 08:15 a.m. 
3. Cuide que su hijo(a) descanse la noche anterior y ayúdelo(a) a estar tranquilo(a), para que 
pueda desempeñarse adecuadamente durante el desarrollo de la evaluación. 
4. Todos los estudiantes deben asistir correctamente uniformados. (Varones: vestón, pantalón, 
camisa y corbata) y (Damas: blaser, falda, blusa y corbata) 
5. Durante la aplicación de las evaluaciones, no está permitido portar, ni usar elementos 
electrónicos, tales como celulares, reproductores de audio, calculadoras, etc. Evite traer 
consigo estos elementos. 
6. No es necesario que el alumno traiga su estuche, ya que se les entregará lápiz y goma. 
7. Responda el cuestionario de padres y apoderados que les hará llegar el examinador a 
través de su hijo(a) el primer día y devuélvalo al día siguiente, en el mismo sobre sellado. Las 
instrucciones específicas de respuesta y entrega estarán detalladas en el sobre y cuestionario  
 
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. 
 
 
De esta manera, usted estará colaborando activamente en el proceso SIMCE 2019 y, con ello, 
a promover una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes. 
 
A continuación, se indican las actividades y el horario de entrada y salida de los alumnos: 
 

Día y fecha Actividad Horario 

08 de octubre 

Evaluación de Matemática 
Ingreso: 07:45 

 
Salida: 11:45 Cuestionario del Estudiante 

09 de octubre 

Evaluación Lengua y Literatura: 
Lectura Ingreso: 07:45 

 
Salida: 12:15 Evaluación de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
 
Saluda cordialmente 
 
 

Jorge Yañez Castro 
Director 

 Arica, 30 de septiembre de 2019 


