
Talagante, 11 de agosto de 2021.  

Estimados/as apoderados/as:  

 Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien cada uno de ustedes y sus familias, 

les informamos que, durante la próxima semana del 16 de agosto, realizaremos un cambio en 

nuestro horario en la jornada de la mañana, ya que se aplicará una prueba de nivel (PDN), que 

tiene la finalidad de medir los objetivos de aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas 

centrales del currículum vigente. Esta evaluación es obligatoria y tiene un carácter formativo (sin 

calificación), lo que nos permitirá tomar acciones remediales para mejorar los aprendizajes de 

nuestros alumnos y alumnas, por lo que es indispensable la participación de todos los estudiantes.   

Será evaluada desde 1ero básico a 4to medio en modalidad presencial y la organizamos 

de la siguiente manera:  

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo 1 

8:30 a 10:00  

Lenguaje Ciencias/Biología Matemática Historia Física 
(1eros y 2dos medios) 

Grupo 2 

11:00 a 12:30  

Lenguaje Ciencias/Biología Matemática Historia Química 
(1eros y 2dos medios) 

  

Los grupos para la asistencia, serán informados por su profesor jefe a la brevedad. De no 

asistir a esta importante instancia evaluativa, solicitamos que envíen un correo electrónico a 

inspectoría, justificando la inasistencia de su pupilo/a, de manera de reagendar una nueva fecha 

para que rinda las respectivas pruebas.  
 

Solicitamos que por favor sus hijos/as se presenten con lápiz de mina n°2 y goma de 

borrar, de todas maneras, el colegio dispondrá de este material para quiénes no lo posean.      
 

Además, informamos que las clases de la jornada de las tardes y las del día viernes, 

excepto para 1eros y 2dos medios, se realizarán de manera online, con toda normalidad.  
 

Para esta actividad, contamos con todas las medidas de seguridad, acordes a nuestros 

protocolos y a las indicaciones de las autoridades pertinentes, siempre resguardando la integridad 

de nuestros estudiantes y personal del establecimiento.  
 

 Esperando su comprensión y participación en beneficio de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. Se despide atentamente, 
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