Temuco, Noviembre de 2017
Señores Padres y Apoderados
Octavos Años Básicos
Presente.
Comunico a Uds. que por razones estrictamente pedagógicas que emanan
de los lineamientos generales del MINEDUC, cuya finalidad es fomentar la
inclusión y lograr una adecuada calidad y equidad educacional y, a la vez,
considerando que los 8º Años Básicos representan el término del último Ciclo de
Educación General Básica y marca el inicio de la Enseñanza Media es que esta
Dirección ha estimado lo siguiente:


Los estudiantes de 8º Año de educación básica de nuestro Establecimiento
serán distribuidos en los Primeros Años de Enseñanza Media del año 2018
de acuerdo a sus competencias académicas alcanzadas al término de su
ciclo educacional.



De acuerdo a lo anterior, nuestros estudiantes rendirán una Prueba de
Diagnóstico semejante a la que rendirán los Octavos Años provenientes de
otros Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica de la región.



Los resultados emanados de la administración de este instrumento
educacional permitirá la conformación de Grupos cursos relativamente
homogéneos de acuerdo a sus conductas de entrada, sin desconocer en
absoluto los principios de integración e inclusión educacional sobre los
cuales se cimentan nuestros Planes y Programas Educacionales.

Debido a que el proceso educativo se realiza a través del trabajo
sistemático delineado por los Departamentos de Asignaturas, nuestra principal
preocupación es lograr la conformación de grupos cursos en que se destaque la
calidad y equidad del servicio educativo que brinda el establecimiento en cada uno
de sus Grupos Cursos.
La administración de la Prueba de Diagnóstico se realizará el día Martes 05
de Diciembre a las 16.00 horas y tendrá las mismas condiciones que la Prueba
para los estudiantes externos de octavos básicos esto es, considerando su tabla
de especificaciones, el tiempo de resolución y las opciones de Artes
correspondientes
Es todo cuanto se comunica para su conocimiento y fines.
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