
      Colegio “San Juan Diego de Guadalupe" 

        Dirección/ 
 
 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA APLICACIÓN SIMCE SEXTO BÁSICO - 2018 
 
 
Sr. Apoderado: 
 
Junto con saludarles, me permito informarles que conforme a las disposiciones del Ministerio de 
Educación, el próximo martes 23 y miércoles 24 del presente mes de octubre, se realizará la 
aplicación de una Evaluación SIMCE de carácter Censal para los alumnos que cursen el nivel sexto 
básico; como es sabido, esta Prueba es de carácter obligatorio y debe ser rendida por todos los 
estudiantes del respectivo nivel  de nuestro Establecimiento. 
 
En este sentido, la programación para esos días es la siguiente: 
 

Día Pruebas Horarios 
 

Martes 23 de 
octubre 

-    Lengua y Comunicación (lectura)  
-    Lenguaje y Comunicación (escritura) 

Entrada: 08:05 hrs. 
Salida: 12.30 hrs. aprox. 

Miércoles 24 
de octubre 

-    Matemática 
-    Ciencias Naturales 

Entrada: 08:05 hrs. 
Salida: 12.30 hrs. aprox. 

 
Cabe señalar, la importancia de que su pupilo se encuentre en condiciones apropiadas para rendir 
dicha evaluación. En este sentido, les solicitamos que se preocupe de que su pupilo haya tenido un 
buen descanso la noche anterior y que venga tomado de desayuno. De igual manera le solicitamos 
que se le envíe  una colación para que se la sirva una vez concluida cada prueba. 
 
El Colegio ofrecerá desayuno a los alumnos del programa de alimentación escolar. 
 
Los examinadores a cargo de la Prueba,   les proveerán de lápiz y goma de borrar, por lo que tampoco 
es necesario que traigan sus útiles escolares. 
 
Es recomendable que los alumnos no porten teléfono celular pues esta estrictamente prohibido su 
manipulación y/o uso durante la realización de ésta prueba. 
 
La presentación personal de los alumnos(as), para ese día, considera el uso de su Uniforme escolar. 
 
Una vez terminada la prueba, los alumnos pertenecientes al programa de alimentación escolar, 
deberán almorzar y posteriormente se retiran a sus domicilios. 
 

 
Agradeciendo su comprensión y colaboración, se despide cordialmente: 
 
 

 
 

Romina Dossetti Úbeda 
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