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SIMCE 4° Básicos: Comunicación para Padres y Apoderados 

 

Estimado (a) Apoderado (a): 

Junto con saludar, informamos que los días 16 y 17 de noviembre del presente año, los estudiantes 

de 4° Básico de todos los establecimientos educacionales del país serán parte de la aplicación SIMCE 

2022 y rendirán las pruebas de Lenguaje y Comunicación (Lectura) y Matemática. 

Dada la importancia de este proceso, hemos programado dos instancias de ensayo de esta 

evaluación, que se llevarán a cabo durante la jornada escolar en las siguientes fechas:  

 

Martes 06 de septiembre, 09:45 a 11:15 hrs. Ensayo Simce Lenguaje 

Martes 04 de octubre, 09:45 a 11:15 hrs. Ensayo Simce Matemáticas 

 

Para esta instancia, solicitamos su colaboración en lo siguiente: 

1. Asegure la asistencia regular de su hijo(a) al establecimiento los días señalados, a excepción 

de que atreviese una enfermedad que impida su asistencia. 

2. En caso de retiro anticipado por cita médica, considere que sea antes o después del ensayo 

para no intervenir la aplicación del mismo. 

3. Cuide que su hijo(a) descanse la noche anterior, para que pueda desempeñarse de buena 

forma durante el desarrollo del ensayo. 

4. Procure que su hijo(a) conozca sus datos personales: nombre completo y RUN.  

5. Procure que su hijo(a) no use aparatos tecnológicos durante los días de la aplicación, pues 

está prohibido portar cualquier objeto electrónico en la sala de clases durante las pruebas. 

6. Su hijo(a) debe traer un lápiz grafito y goma para realizar el ensayo. 

7. Para ambos días, el horario de ingreso y salida de clases se mantiene sin alteración. 

 

De esta manera, usted estará colaborando al proceso SIMCE 2022 y, con ello, a promover una 

educación de calidad con equidad para todos los estudiantes. 

 

Agradecemos su disposición y ayuda, cordialmente, 

 

                                                                                                                              Unidad Técnico Pedagógica 


