
Fundación Arturo Merino Benítez   

Colegio Nuestra Señora de Loreto  

 Dirección Académica    

 

“Amor por la Obra Bien Hecha”  

Estimados padres, madres y/o apoderados/as:  

  

Junto con saludarlos cordialmente, les recordamos que el día 08 de noviembre se inicia la aplicación de 
las Pruebas de Nivel, evaluaciones que se toman desde 1° básico a IV medio y que se distribuyen tal 
como lo muestra la tabla: 
 

8 de noviembre 10 de noviembre 14 de noviembre 18 de noviembre 21 de noviembre 

Ciencias Matemática Historia Lenguaje Inglés 

 
Les recuerdo que todas las pruebas serán aplicadas a partir de las 8:30 y que se contará con el tiempo 
que cada evaluación requiere, en este caso: Lenguaje, Ciencias Sociales e Inglés dispondrá de 90 
minutos, en cambio, Ciencias y Matemática de 120 minutos.  
 
No debemos olvidar que, para que este proceso cumpla con todos los objetivos que se propone y sea un 
aporte para la formación integral de nuestros/as estudiantes, es fundamental contar con el apoyo de las 
familias para llegar a esta etapa con todas las calificaciones del semestre al día. 
 
Al igual que el semestre anterior, los/las estudiantes de 7° a III Medio se podrán eximir siempre que 
cumplan con todos los requisitos estipulados en el Reglamento de Evaluación, el que se recuerda a 
continuación: 
 Tener promedio igual o superior a 6,5 en la asignatura a evaluar. 
 Asistencia de aprobación igual o superior al 85%. 
 No tener ninguna calificación pendiente. 
 Haber demostrado un buen comportamiento este semestre, no tener sanciones de orden 

disciplinario. 
 
El listado de eximidos por curso se publicará una semana antes de cada prueba. Solo los/las eximidos 
podrán ingresar, a las 10:00 de la mañana, el día de la prueba para retomar clases según horario con sus 
compañeros/as. Si llegan a la hora habitual de ingreso (8:30) podrán esperar en biblioteca. 
 
Además, se les recuerda que la ausencia a estas pruebas solo se justifica con certificado médico (se 
debe presentar el mismo día) o en entrevista personal con la Directora Académica. (Reglamento de 
Evaluación, artículo 5) 
 
Por último, no olvidemos que el aprendizaje para la formación integral contempla actitudes y 
comportamientos que todos los/las estudiantes deben desarrollar y potenciar, por eso, es importante 
apoyarnos mutuamente para que cumplan con la asistencia, el comportamiento y la presentación 
personal que estas pruebas exigen de su hija/hijo. Les invitamos a reflexionar con ellos y ellas de la 
relevancia que tiene para las personas, adecuarse a contextos distintos y saber cumplir con lo que se nos 
requiere. 
 
A continuación, indico otras fechas relevantes para el cierre del semestre: 
 8 de noviembre: Inicio Mes de María 
 15 de noviembre: Feria Regional (Departamento de Historia)  
 16 y 17 de noviembre: SIMCE 4° Básico A  
 23 y 24 de noviembre: SIMCE II Medio A y B 
 24 de noviembre: Prueba EPA/Pre – certificación Inglés 4° Básico y II Medio A y B 
 29 y 30 de noviembre: Prueba final SM (1° Básico a II Medio, asistencia obligatoria) 
 O5 de diciembre: Certificación TOEFL 6° Básico 
 

Sin otro particular, les saluda atentamente, 

Patricia Zapata G. 
Directora Académica 

patriciazapatagodoy@fundacionamb.cl 

     

 Las Condes, 26 de octubre de 2022    
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