1.

CIRCULAR N° 10
Villa Alemana, julio 7 de 2020
Estimados Padres y Apoderados:
Esperando se encuentren bien junto a sus familias, les saludo fraternalmente en este mes de
julio en que recordamos de manera especial a la Virgen del Carmen, patrona de Chile.
A fin de mantenerles debidamente informados, agradeceré tomar conocimiento de los
siguientes aspectos:
1.- Resultados SIMCE B8.
Recientemente la Agencia de Calidad de la Educación liberó los resultados del SIMCE 2019
correspondientes a los Octavos Básicos. Al mismo tiempo indicó que no se publicarían los resultados de
B4 y M2 debido a la irregularidad en las respuestas, fruto del “estallido social” que se vivió en dicho
tiempo.

SIMCE 2019

B8

Categoría
Lenguaje
Matemáticas
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Felicitamos especialmente a los estudiantes de B8 – 2019, a los educadores que han sido parte
de su proceso formativo en el segundo ciclo y a ustedes padres y apoderados, por los aprendizajes
logrados y las habilidades desarrolladas, lo que les ha permitido obtener resultados por sobre el
promedio del Grupo Socioeconómico. (GSE)
2.- Procesos Pedagógicos.
Durante la semana comprendida entre el 13 y el 17 de julio no se realizarán sesiones online
como tampoco se enviarán insumos académicos de ningún tipo para los estudiantes (PK – M4), a fin
de dar tiempo para que puedan cerrar procesos pendientes, desarrollar actividades de
autoconocimiento personal y emocional, sugeridas desde el Departamento de Orientación y enviadas
a través de los profesores tutores. Los alumnos(as) que han cumplido con el desarrollo de las
actividades propuestas podrán hacer un receso, junto a sus familias, en los procesos pedagógicos
instalados hasta la fecha.
Unidos en oración por nuestra Comunidad Educativa, especialmente por los enfermos, por
ustedes, sus familias y agradecida por la comprensión, empatía y apoyo frente al proceso escolar del
presente año, me despido en San Marcelino educador.

Ma. ALEJANDRA SILVA JOHNSON
RECTORA

