
 

 

 

 
   

  
San Ramón, miércoles 21  de octubre de 2015 

Dirección  Académica  
                  Año 2015 

 

Señor Apoderado de Segundos Medios:  

 

                                                  Informamos a usted que los días MARTES  27 de octubre y MIÉRCOLES 
28 de octubre  los alumnos (as) de 2º medios rendirán las Pruebas SIMCE en  Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales; Matemática  y Lenguaje y Comunicación Comprensión de Lectura. 
  Es importante que el estudiante asista durante los días de aplicación de estas pruebas, ya que 

una baja asistencia puede significar que tengamos una visión sesgada de la realidad educativa. 

Durante los días de aplicación de las pruebas se recomienda que los alumnos (as) procuren  traer  

colación liviana y sana para las instancias de descanso. Además no está permitido  usar elementos 

electrónicos durante el desarrollo de la prueba, tales como celulares, MP3, calculadoras, etc. Por ello se 

solicita  que  el o la estudiante no los utilice en horarios de evaluación. 

La presentación personal para estos días es con uniforme  escolar oficial (según reglamento de 
Convivencia escolar pág. 14)  

El horario de Actividades  es el siguiente: 
 

MARTES  27 de octubre: 
07: 55 HRS.: ENTRADA.  
08:00 HRS.: Formación en el patio sur, con sus profesores jefes (hora cero) 

Oración Inicial en la sala de profesores acompañados por equipo Pastoral 

08:20 HRS.:   ejercicios de relajación a cargo de las Orientadoras del nivel y profesores por horario (sala de 

profesores) 

08:50 HRS.:   Formación en el patio sur, frente a la entrada principal. 

08:55 HRS.:   Hora de entrada  de los alumnos (as) a la sala (2º medio A sala del 8º C y 2º medio B en su sala) 

09:00 HRS.:   INICIO APLICACIÓN DE LA PRUEBA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
10:30 HRS.:   descanso de  15 minutos. Los alumnos (as) que pertenecen a JUNAEB deben asistir al 

desayuno en el comedor de alumnos. 

10:45 HRS.:   APLICACIÓN PRUEBA DE MATEMÁTICA 

12:15 HRS.:   salida de los alumnos (as). 
Los alumnos (as) que asisten al casino JUNAEB deben asistir al almuerzo en el comedor. 

** Su hijo (a) le entregará el día martes 27 de octubre un Cuestionario para Padres y   Apoderados, y un 

sobre SIMCE para que usted registre sus datos, lo responda y lo devuelva en el sobre sellado el día 
miércoles 28 de octubre 
 

MIÉRCOLES  28  de octubre: 
07: 55 HRS.: ENTRADA.  
08:00 HRS.: Formación en el patio sur, con sus profesores Jefes (hora cero) 

 Oración Inicial acompañados por equipo Pastoral 

Los alumnos (as) que pertenecen a JUNAEB deben asistir al desayuno en el comedor de alumnos 10 minutos 

antes. 

08:20 HRS.:   ejercicios de relajación a cargo de las Orientadoras del nivel y profesores por horario en sala de 

profesores 

08:50 HRS.:   Formación en el patio sur, frente a la entrada principal. 

08:55 HRS Hora de entrada  de los alumnos (as) a la sala (2º medio A sala del 8º C y 2º medio B en su sala) 

09:00 HRS.:   INICIO APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 
10:30 HRS.:   descanso de  15 minutos. 
10:45 HRS.: LOS ALUMNOS RESPONDEN UN CUESTIONARIO 
11:45 HRS.: salida de los alumnos (as). 

   Los alumnos (as) que asisten al casino JUNAEB deben asistir al almuerzo en el comedor. 
 

 Esperando contar con su cooperación, le saluda atentamente. 
 

Gloria Rojas Ponce 
                                                                                                                                              Rectora 


