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Peñalolén, 08 de noviembre del 2022 

INFORMATIVO N° 12 

Estimadas Familias 

                                    Junto con saludar, queremos compartir con ustedes datos, 

información y fechas importante que nos queda para finalizar el año escolar, 

para que tenga en consideración. 

  1.- Fechas: 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO 

SIMCE 4° básico 16 y 17 de 
noviembre 

Durante la jornada 

Reunión de apoderados  21 y 22 de 
noviembre 

18:30 hrs (formato online)  

Ceremonia de la lectura 
1° básico 

23 de noviembre 15:30 horas 

Gala de gimnasia 02 de diciembre Dos bloques 10:00 y 14:00 
horas (cursos a definir) 

Convivencia por curso 05 de diciembre Durante la jornada (hora 
exacta a confirmar) 

Ceremonia de 
Premiación 

06 de diciembre Durante la jornada (hora 
exacta a confirmar 

Graduación de kínder  07 de diciembre 10:30 horas 

Graduación 8° básico 07 de diciembre 15:30 horas 

 

• En todos los eventos días previos se entregarán 2 invitaciones por 

estudiante. 

• Los estudiantes se deben presentar con su uniforme oficial en todos 

los eventos, y en la gala de gimnasia con su buzo oficial. (esperar 

instrucciones y directrices del profesor para mayor detalle) 

2.- Reunión de apoderados: Se comunica reunión de apoderados para este 21 

y 22 de noviembre en formato online. 

Hora: 18:30 

21 de noviembre 22 de noviembre 

Pre kínder Kínder 

1° básico 5° básico 

2° básico 6° básico 

3° básico 7° básico 

4° básico 8° básico 

 

3.- Set de útiles escolares: Se entregaron el 100% de los útiles escolares que 

llegaron, recordar que es una nomina que llegas directo desde JUNAEB, donde 

debe cumplir ciertos requisitos. 

4.- Becas Tics: Para aclarar los acontecimientos, con esta información y/o 

requisitos JUNAEB entrego el beneficio de becas tics, para la entrega de 

computadores de estudiantes de séptimo 2022. (Desde ya tenga conocimiento 

el séptimo básico 2023) 
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4.1.- Estudiantes de establecimientos Públicos 

o Estar cursando 7° básico a mayo del 2022, en un establecimiento público 
(municipal – SLE) o de administración delegada, en conformidad con el 
Decreto Exento N°3166. 

o Estar cursando 3er Nivel básico de Educación Para Jóvenes y Adultos 
(EPJA), matriculado en mayo del 2022, con acta de rendimiento 2021 con 
situación final “Promovido”, excluyendo establecimiento en contexto de 
encierro. 

o Estar matriculado/a en mayo de 2022 con código de grado 7 de la 
modalidad de educación especial. 

 

4.2.- Estudiantes de establecimientos Particular Subvencionados 

o Estar matriculados en 7° año de enseñanza básica regular en un 
establecimiento particular subvencionado a mayo del 2022. 

o Estar en el 40% del Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia a abril 2022. 

o No haber recibido los programas “Yo elijo mi PC” o “Me conecto para 
aprender” en años anteriores al vigente. 

o Tener un indicador (ID) de vulnerabilidad según el modelo de 
caracterización complementaria del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. Este indicador mide la probabilidad de pertenecer al tramo 40% 
del RSH, basado en una metodología establecida oficialmente en la 
Resolución Nº 106 del 2018 de la Subsecretaría de Evaluación Social del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que mide la probabilidad de 
mantenerse en el 40% del RSH. Se ordenó a las y los estudiantes en un 
ranking -o prelación- a partir del Modelo Logit de predicción que permite 
ubicar a las familias de mayor a menor vulnerabilidad. Desde ese orden se 
realiza la asignación hasta agotar el stock de equipos disponibles para este 
grupo de estudiantes, que es de 9 mil 227. 

 

5.- Captura fotográfica TNE: Tenemos que estar atento y a la espera de fecha 

para la captura de la fotografía para la tarjeta estudiantil, esto aplica solo para 

los siguientes cursos 4° básico y 8° básico. (teniendo la fecha y mas 

información, compartiremos)  

6.- Varios: Algunos acontecimientos que se están haciendo recurrente, para 

que podamos finalizar el año como corresponde: 

* Llegar a la hora a clases 

* apoderado que asista a la hora a retirar al estudiante. 

* No pueden asistir con short. 

* Hablar que en el comedor es un lugar de almuerzo destinado por JUNAEB, 

deben respetar el espacio que es para todos los niños. 

                                                   

 

Equipo Directivo                                                                                                                     

Escuela Básica N° 850 Santa Sofia. 


