
    

 

 

INFORMACIÓN SIMCE 2019 
 

           Sr(a) Apoderado(a): 
 
 

Durante  los días martes 22 y miércoles 23 de Octubre de 2019, los alumnos(as) de           
Segundo medio,  rendirán las pruebas SIMCE que incluye Lengua y Literatura: Lectura,  
Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Además, deberán responder un 
Cuestionario de: Hábitos de vida saludable, Participación y formación ciudadana, Clima de 
convivencia escolar y Autoestima académica y motivación escolar. El desempeño de cada 
alumno(a) va a contribuir a los resultados estandarizados de nuestro Establecimiento, por lo que 
solicitamos contar con su buena disposición y colaboración durante estos días. 
 

Es importante que el estudiante asista al Establecimiento durante los días de aplicación de 
las pruebas, ya que una baja asistencia podría significar que nuestro Colegio no pueda acceder a 
los resultados de las mismas. 
 

Es conveniente que su pupilo(a) haya tenido un buen descanso la noche anterior, que tome 
un buen desayuno, de esta forma se presentará más dispuesto a entregar su mejor esfuerzo. 
 

El horario de entrada será, para esos días, a las 08:15 hrs. y debe vestir su uniforme de 
rutina (no buzo). La salida será a las 13:00 hrs. aproximadamente. Durante la jornada de la tarde, 
de esos días, no tendrán clases.  
 

Durante la aplicación de la prueba no está permitido portar ni usar elementos electrónicos, 
tales como celulares, MP3, calculadoras, etc. Los examinadores del SIMCE les facilitarán lápiz 
grafito, goma y sacapuntas. El colegio le entregará una colación liviana, por lo tanto no deben 
traer nada. 
 

Su hijo(a) le entregará un Cuestionario para Padres y Apoderados con un sobre SIMCE 
para que usted registre sus datos, los responda y devuelva en el mismo sobre sellado el día 
miércoles 23. 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. 
 

Esperando toda su colaboración le saluda atentamente. 
 
 

                                                                   Coordinación Pedagógica y de Ciclo 
 
 
 
San Carlos, 14 de octubre de 2019. 
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