CORPORACION MUNICIPAL PANGUIPULLI
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA “ALTAMIRA”
AVDA. ÑIZOL LONGKO JUAN CATRIEL RAÍN S/NFONO: 63-2310470;
E-mail lbealtamira@altamirapanguipulli.cl

COMUNICADO PARA APODERADOS Y ESTUDIANTES
2º MEDIOS 2022
Estimados/as apoderados/as:
Junto con saludarles, les envío esta información con relación a la Evaluación
SIMCE 2022, la que se llevará a cabo los días miércoles 23 y jueves 24 de
noviembre. Nuestros/as estudiantes rendirán Lengua y Comunicación y Matemática.
Esta instancia es parte fundamental del proceso académico cuyo objetivo final es
orientar a todos los establecimientos del país hacia una mejora continua para
nuestros/as alumnos y alumnas.
Dada la importancia de esta Evaluación Nacional, solicitamos su total
colaboración ya que la asistencia, puntualidad de sus hijos/as es OBLIGATORIA.
También ustedes deberán responder el Cuestionario para Padres y Apoderados que
su pupilo/a llevará al hogar el miércoles 23 de noviembre el que debe ser
devuelto OBLIGATORIAMENTE al día siguiente sellado. En él, se miden aspectos
catalogados como habilidades blandas (autoestima académica y motivación escolar,
Clima de Convivencia Escolar, Participación y Formación Ciudadana y Hábitos de
vida saludable), además de otras actitudes que son netamente personales y
familiares.
La hora de ingreso de los/as estudiantes será a las 08:00 horas como de
costumbre, con la salvedad que deberán dirigirse al comedor para poder tomar
desayuno antes de la rendición de la prueba.

Los/as estudiantes deberán estar PUNTUALMENTE en su sala a las 8.30 hrs.
para ser identificado y asignado a un puesto para dar comienzo a la prueba a las
9.00 hrs. El horario de salida será a las 11:30 horas aprox. para ambos días, y los/as
estudiantes recibirán una colación fría para posteriormente retirarse a sus hogares.
Se dispondrá de los buses de acercamiento de la Corporación para trasladar a los
estudiantes del sector urbano. Los furgones escolares funcionarán en sus horarios
normales por lo que se les solicita a los padres y apoderados poder cautelar el
retorno de sus hijos/as que se retirarán más temprano el miércoles y el jueves.
Los/las alumnos/as deberán asistir con uniforme o vestimenta sobria, sin
ningún material de trabajo o cuadernos. Los/las estudiantes que porten celular
deberán entregarlo a la Jefe de UTP quien los resguardara hasta el término de la
prueba.
Con su colaboración, lograremos saber cuál es nuestra realidad pedagógica y
social de nuestros/as estudiantes, por lo que le volvemos a solicitar en su rol de
apoderado/a enviar a su hijo/a al liceo ambos días y así, podremos construir un
mejor establecimiento educacional para que todos/as nuestros y nuestras
estudiantes logren optar por mejores oportunidades y, con ello, conquisten sus
sueños y aporten a una mejor sociedad.
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