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INFORMATIVO 
EVALUACIÓN EXTERNA INSTITUTO IDEA 2021 

(Miércoles 11 de agosto) 
 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarles y esperando hayan comenzado de buena manera este segundo semestre, les 

hacemos llegar algunas informaciones importantes sobre la evaluación externa del Instituto IDEA que 

será aplicada el próximo miércoles a todos nuestros alumnos y alumnas de 1º básico hasta IVº medio. 

Para tal efecto, se realizará un cambio de actividad en la jornada del próximo miércoles 11 de agosto, ya 

que las evaluaciones se realizarán de manera online, para todos los cursos de los niveles 1°básico a IV° 

medio durante la mañana a través de la plataforma Simplifica del mismo instituto. Para ello se han 

asignado dos horarios diferentes durante el día y serán aplicadas las pruebas de lenguaje de 8:30 a 10:30 

horas y matemáticas de 11:00 a 13:00 horas.  Los instrumentos serán cargados en la plataforma y 

tendrán una duración de dos horas para responderlo, luego de eso se cierra y el alumno(a) no podrá 

volver a ingresar. En el horario siguiente estará disponible la siguiente prueba. El tiempo que quede entre 

la aplicación de las evaluaciones y al termino de cada una, es para descansar y desconectar, así podrán 

volver a concentrarse para la siguiente evaluación, una vez finalizada la segunda evaluación los alumnos 

podrán ir retirándose del aula virtual. 

Cada docente que esté a cargo de las evaluaciones enviará la invitación correspondiente al curso 

completo por medio de su propia asignatura, las que estarán en el calendario de Teams a más tardar el 

día antes de la evaluación. 

Las características del proceso de evaluación Idea son: 

 Cada alumno o alumna deberá ingresar por el enlace: https://simplifica.smaprendizaje.com  e 

ingresar con su RUT (sin puntos y con guion) como usuario y la clave son los 5 primeros dígitos 

del RUT.  

 Se solicita a los estudiantes ingresar a la plataforma unos días antes de la evaluación para que 

verifiquen sus evaluaciones y fechas/horarios a rendir. En caso que no aparezca, comunicar a su 

profesor(a) jefe. 

 En el caso de los más pequeños se sugiere que los padres ingresen los datos el día anterior así no 

tendrán dificultad sobre todo con los dígitos de la contraseña.  

https://simplifica.smaprendizaje.com/


 Se requiere que los estudiantes y/o sus apoderados revisen previamente el demo de uso de la 

plataforma en la siguiente dirección https://vimeo.com/521726515 con el objetivo que puedan 

reconocer el entorno de la evaluación y su funcionamiento.  

 Se solicita que dispongan de un cuaderno y lápiz al momento de realizar la evaluación, de manera 

que les permita realizar ejercicios o tomar apuntes de forma expedita. 

 En el caso de existir ausentes o atrasados, tendrán la posibilidad de tener una recalendarización, 

previa justificación de la inasistencia o atraso. 

 Respecto a los dispositivos, se recomienda computador de escritorio, notebook o Tablet, en 

ningún caso celular. 

Agradecemos de antemano el apoyo en la gestión de esta evaluación ya que ella nos brindará 

información relevante para la toma de decisiones respecto de los aprendizajes de nuestros niños, niñas 

y jóvenes. 

Estaremos atentos a cualquier duda o consulta al respecto. 
 
Saludos cordiales y fraternos  
Equipo pedagógico CDPLF 

 

 

 

05 de agosto de 2021 

 

 

 

https://vimeo.com/521726515

