
 »Recomendaciones

Luego de la catástrofe vivida por nuestro país, muchas familias y escuelas se 

encuentran en una complicada situación. Aún considerando estas difi cultades, 

creemos importante entregar algunas recomendaciones para seguir apoyando 

el aprendizaje de su pupilo(a): 

• Acompáñelo en sus actividades escolares y promueva que dedique el 

tiempo necesario al estudio.

• Acérquese a los profesores y pida que lo mantengan informado de sus 

avances y difi cultades.

• Pregúntele a los profesores cómo puede ayudar a mejorar sus aprendizajes.

• Consulte a los directivos sobre las acciones que se llevarán a cabo en la 

escuela para mejorar los resultados.

 Más información sobre los resultados de la prueba SIMCE

Consultando el sitio web www.simce.cl usted podrá encontrar:

• Los resultados de la escuela en 

años anteriores.

• Los resultados de otras 

escuelas de su comuna.

• Los resultados de la región y 

del país.

• Más información acerca de 

los aprendizajes que 

logran los estudiantes.
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Señor Apoderado:

Hemos querido informar directamente a usted los resultados de la prueba 

SIMCE 8° Básico de su escuela. Esta es una prueba que se aplica al fi nalizar 

el ciclo de 5º a 8º Básico en todas las escuelas de Chile, para evaluar los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes.

Ministerio de Educación

 »Resultados 

 puntos en Lectura, resultado  de escuelas 

similares*.

 puntos en Matemática, resultado   de escuelas 

similares.

 puntos en Ciencias Naturales, resultado   de 

escuelas similares.

 puntos en Ciencias Sociales, resultado  de 

escuelas similares.

* Son escuelas similares todas las escuelas del país que pertenecen a un mismo grupo socioeconómico.
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 »Logros de los estudiantes de 8º Básico  

 

Lectura c
 de los estudiantes sí logra los aprendizajes esperados para 

8° Básico.

 de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados 

para 8° Básico, alcanzando aprendizajes correspondientes a  

7º Básico.

 de los estudiantes no logra todos los aprendizajes esperados 

para 7° Básico. Este grupo de estudiantes requiere un fuerte 

apoyo para mejorar sus desempeños.

 

Matemática 3
 de los estudiantes sí logra gran parte de los aprendizajes 

esperados para 8° Básico. 

 de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados para 

8° Básico, alcanzando aprendizajes correspondientes a 6° Básico 

y parte de 7° Básico.

 de los estudiantes no logra todos los aprendizajes esperados 

para 6° Básico. Este grupo de estudiantes requiere un fuerte 

apoyo para mejorar sus desempeños.


