
                                                                                 
 
 
 
CIRCULAR Nº 57 
Ref.: Simce 4° Básico 

 

Estimadas Familias: 
 

La Agencia de la Calidad de la Educación ha calendarizado la aplicación del SIMCE a 
los alumnos de 4° Básico para los días miércoles 16 y jueves 17 de noviembre. 

 
Como es de conocimiento público, la prueba evalúa los logros de los Estándares de 

Aprendizaje del primer ciclo básico, en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemática, así como los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) y que son un 
conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social 
de los y las estudiantes. 

 
 Esta medición se complementa con información de cuestionarios a profesores, 

directores, padres y apoderados. El cuestionario para la familia se enviará el miércoles 16 
para que sea completado y devuelto al día siguiente en sobre cerrado.  
 

 Hemos explicado al curso el objetivo de esta evaluación, por lo tanto, no es necesario 
estudiar. En este mismo sentido, les solicitamos que los apoyen, favoreciendo que duerman 
bien, tomen rico desayuno y que estén tranquilos. Así como también que los niños lleguen 
puntualmente ambos días. 
 

Es importante recordar que las pruebas SIMCE sólo consideran aquellos 
conocimientos y habilidades que pueden evaluarse a través de pruebas de lápiz y papel. 
Otros aprendizajes relevantes del currículum vigente como, por ejemplo, la comunicación oral 
y el cálculo mental, no son evaluados directamente por estas pruebas. 

 
Los días previos a la aplicación realizaremos un ensayo, para que los niños y niñas 

tengan la experiencia de cómo se dispondrán los bancos en la sala, los materiales 
(cuadernillo de trabajo y hoja de respuesta) y la forma de sentarse los días de aplicación de 
esta prueba, con el propósito de que la anticipación los familiarice respecto a una instancia de 
evaluación diferente a las prácticas del colegio. 
 
 Ambos días mantienen la jornada habitual de clases, por lo que el horario de salida es 
las 15.30 hrs. 
 
 
Saludan atentamente a usted, 
 
 

                Laura Dagnino      Dirección 
      Profesora Jefe 
 

 
 
 
 
La Reina, 11 de noviembre de 2022 


