
AGENDA Septiembe / 
Octubre 

02-10-2015 

1°Asamblea 

06-10-2015 

4° SIMCE Matemática- 
alumnos de 4° se reti-
ran a las 12:30 

21-10-2015 

4°B Visita Bosque  

Santiago 

SIMCE 2015: UNA TAREA DE TODOS 

El Sistema Nacional de Evaluación, es un instrumento que permite entregar 

información valiosa en cuanto a los aprendizajes logrados en asignaturas 

como: lenguaje y matemática en cada colegio del país. Es tarea de la familia 

y del colegio velar porque nuestros niños/as se sientan motivados en 

instancias de evaluación como estas, sin que exista una suerte de estrés en 

los días previos a las respectivas pruebas. 

Nuestro colegio, como el resto de los establecimientos educacionales de 

Chile, rendirá SIMCE los días 6 y 7 octubre 4° básicos y 8 del mismo mes los 

2° básicos. Permitamos que nuestros niños/as no falten a clases esos días. 

Durante el mes de septiembre 
enviaremos el Informe 
Trimestral  correspondiente al 
Segundo Trimestre, en el cual 
se encuentran las habilidades 
desarrolladas, logros y algunas 
sugerencias para seguir 
apoyando diariamente el 
aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

 

“Construyendo un lugar para todos”  

 

El departamento de Mediación Escolar invita a seguir manteniendo 
la responsabilidad en los horarios de ingreso y salida. Agradeciendo 
que el retiro de alumnos en casos especiales no coincida con 
recreos o tiempo de almuerzo. Este trimestre tendremos muchas 
salidas pedagógicas para seguir ofreciendo educación de calidad.  

 Octubre 2015 Boletín de Junior 

Departamento de Mediación Escolar   

Admisión 2016, 

PRE-ESCOLAR 

Habitos de Estudio, 

PIE 

28-09-2015 

4°B - Visita Punto Limpio 

30-09-2015 

Reunión delegados de 
Junior con La Direc-
ción, 8:00 - 9:00 

15-10-2015 

Olimpiadas Matemática 

07-10-2015 

4° SIMCE Lenguaje- 
alumnos de 4° se retiran 
a las 12:30 

08-10-2015 

2° SIMCE - alumnos de 
2° se retiran a las 
12:30 

29-09-2015 

Asamblea de la Solida-
dridad (Redland) 

Los niños celebraron Fiestas 
Patrias. Se vistieron de 
pascuenses, representando 
con alegría y entusiasmo 
danzas  y diversas actividades 
de Oceanía; específicamente 
“Isla de Pascua”. 


