
    

 

 
 
                                   
 

                                            
             Dirección Académica.            San Ramón,  Octubre 06 del 2015. 

                  Año 2015 
 

 Señor Apoderado de Segundo Básico:  

      El día Jueves 8 de Octubre los estudiantes de 2º Básico 

rendirán la Prueba SIMCE de Lenguaje. Estamos convencidos que gracias al programa pedagógico 

implementado, y los esfuerzos que ustedes como familia han puesto durante el año 2015, 

podremos demostrar los avances personales de carácter académico de todos nuestros 

estudiantes. 

      Es importante que ese día envíen de  vuelta la encuesta que  

les ha enviado la agencia de calidad y que la contesten de manera veraz; pensando siempre en el 

beneficio de nuestros estudiantes. Le pedimos a ustedes cómo familia que resguarde que el 

estudiante asista al establecimiento  durante el día de aplicación de la prueba, uniformados 

correctamente, (sin cotona – ni delantal), por otro lado es muy importante la asistencia de su 

hijo(a); ya que una baja asistencia puede significar que nuestro establecimiento no tenga 

resultados reales. 

 Durante el día de aplicación de la prueba se recomienda 

enviar colación liviana y sana para las instancias de recreo y no enviar las mochilas. Además 

recordar que no está permitido, por reglamento de Convivencia Escolar, portar ni usar elementos 

electrónicos, tales como celulares. MP3, calculadoras, etc. Por ello se recomienda que usted se 

asegure que en esos días el o la estudiante no lleve consigo ninguno de estos aparatos. 

       

El horario de Actividad para ese día es el siguiente: 
 

MARTES 21 DE OCTUBRE: 
07: 55 HRS.: ENTRADA.  
08:00 HRS.:   Oración inicial en la capilla. 

08:20 HRS.:   Los alumnos (as) que pertenecen a JUNAEB deben asistir al desayuno en el comedor  

                      de alumnos. 

08:30 HRS.:   Formación en el patio central, frente a la virgen. 

08:45 HRS.:   Hora de entrada  de los estudiantes a la sala. 

09:00 HRS.:   Aplicación de la prueba de LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
12:30 HRS.:   SALIDA DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Los alumnos que pertenecen a JUNAEB deben asistir al almuerzo en el comedor de estudiantes. 
  

Se  recomienda  acostar a los niños temprano y darles alimentación sana. 
Se solicita tomar las medidas pertinentes para el retiro oportuno de los alumnos (as) 
                                                    

                                                             Esperando contar con su cooperación, le saluda atentamente. 
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     Rectora 

 


