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INFORMACIÓN SIMCE 4° BÁSICOS – AÑO ESCOLAR  2019 

                                                                                                                      
                                                                                                                           Macul, noviembre de 2019. 

Estimado Apoderado:  
Junto con saludarle  informamos a usted que los días miércoles 20 y jueves 21  de noviembre  los 
estudiantes  de 4° básico rendirán las  evaluaciones SIMCE correspondientes a este año. 
Se aplicarán las pruebas de: -Lenguaje y Comunicación: Lectura. 
                                              - Matemática. 
                                              - Además de un cuestionario SIMCE. 
                                                                           
Para el buen desarrollo de estas evaluaciones informamos a usted: 

 
-El  horario de ingreso al colegio es normal, 8:00  horas. 
 
-Es importante que nuestros estudiantes  se sientan cómodos durante la aplicación,  por lo tanto, es 
necesario que duerman bien, tomen desayuno tranquilamente y lleguen a tiempo al colegio. 
 
-Los estudiantes deben presentarse con uniforme del colegio, no buzo,  muy ordenados.  
 
-Está prohibido utilizar cualquier objeto electrónico en la sala de clases durante las pruebas (celulares, 
calculadoras, reproductores de música, etc.) 
 
-No es necesario que los estudiantes se presenten con  mochila. Pueden  traer una  colación liviana  en 
un bolso pequeño. Ambos días tendrán un recreo de 15 minutos. 
 
-El almuerzo de JUNAEB se dará en forma normal en el comedor del colegio (para los estudiantes que 
rinden SIMCE). 
 
-Motive  a su hijo(a) respecto de  la seriedad de estas evaluaciones y el compromiso que deben 
manifestar para rendirlas de la mejor manera posible. La evaluación SIMCE mide sus conocimientos y 
su propio esfuerzo. La disciplina y el silencio son aspectos que favorecen el resultado de una  
prueba. 

 
-El primer día de aplicación se entregará al estudiante un  “Cuestionario para Padres  y Apoderados”,  
documento confidencial que debe ser devuelto en el mismo sobre al examinador al día siguiente. Es de 
uso exclusivo de la Agencia de la Educación. 
 
  
-HORARIOS DE SALIDA -Miércoles: 12:30 hrs. 
                                           -Jueves: 11:00 hrs. 
 

Sin otro particular, le saluda cordialmente. 
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