
Talagante, 26 de noviembre de 2021 
 

 

 

Estimados Padres y Apoderados, esperamos que se encuentren muy bien ustedes y 

sus familias: 

 

Por medio del presente, informamos que entre los días 02 y 10 de diciembre, 

realizaremos un cambio en nuestra jornada de clases, ya que se aplicará una segunda 

Prueba de Nivel (PDN), que tienen como objetivo medir los aprendizajes de los 

estudiantes en las asignaturas centrales del currículum y así poder recopilar 

información relevante para la planificación de clases del 2022. El próximo año 

académico debe estar pensado con la mayor información, tomando en cuenta a todos 

nuestros alumnos(as). Debido a lo anterior, es muy importante la participación de 

todos los estudiantes. 

 

Fechas Educación Básica 

Lunes 06/12 PDN Lenguaje 1° Básico a 8° Básico 

Martes 07/12 PDN Matemática 1° Básico a 8° Básico 

Jueves 09/12 PDN Historia 1° Básico a 8° Básico 

Viernes 10/12 PDN Ciencias Naturales 1° Básico a 8° Básico 

 

Fechas Educación Media 

Jueves 02/12 PDN Física I° y II° Medio. 

Viernes 03/12  PDN Química I° y II° Medio. 

Lunes 06/12 PDN Lenguaje 1° Medio a 3° Medio 

Martes 07/12 PDN Matemática 1° Medio a 3° Medio 

Jueves 09/12 PDN Historia 1° Medio a 3° Medio 

Viernes 10/12 PDN Ciencias Naturales, Biología, 
Ciencias para la Ciudadanía 

1° Medio a 3° Medio 



Modalidad y Grupos: 

La modalidad es presencial y de carácter obligatorio. Para lo anterior, cada curso será 

dividido en 2 grupos, según orden de cada lista. Por ejemplo: en un curso de 40 

estudiantes el grupo 1 es del 1 al 20 y el grupo 2 es del 21 al 40. Esta división será 

informada por los Profesores Jefes a sus apoderados. 

 

Horarios: 

Grupo 1 08:00 a 10:00 horas 

Grupo 2 10:30 a 12:30 horas 

 

Si algún estudiante no puede asistir en la jornada y hora que ha sido asignada, les 

solicitamos informar a inspectoría, de manera de reagendar una nueva fecha y horario 

para que rinda las respectivas pruebas. 

Solicitamos que los estudiantes se presenten con lápiz mina y goma de borrar. 

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

protocolos y a las indicaciones de las autoridades sanitarias pertinentes, siempre 

resguardando la integridad de nuestros estudiantes y del personal del establecimiento.  

Esperamos contar con ustedes en esta última actividad académica del año en beneficio 

del aprendizaje de todos nuestros estudiantes.  

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Atentamente 

Coordinación Académica 


