COMUNICADO 5º a 10º/155/15
PRUEBA GENERAL
Monterrico, 19 de setiembre de 2015
Estimadas madres y estimados padres de familia:
Iniciado el último trimestre de este año escolar, consideramos oportuno reiterarles las
características de la metodología de evaluación con la que trabajamos. Como ustedes bien
saben, durante este último trimestre y, consecuentemente, en los últimos trabajos y exámenes,
estaremos comprobando el cumplimiento de las metas básicas de cada grado; así evaluamos
en este tercer periodo el aprendizaje anual acumulado. Para completar este proceso de
evaluación contamos con una herramienta, la Prueba General, destinada a reconocer y
registrar, básicamente, el nivel de adquisición de contenidos que nuestros alumnos y alumnas
han logrado alcanzar al cierre del periodo escolar.
Dicha evaluación, tiene la forma de un examen objetivo de opciones múltiples, y se desarrollará
el viernes 27 de noviembre, para todas las clases de quinto a décimo grado. Esta “Prueba
General” evaluará todas las áreas excepto: Informática (en secundaria), Artes, Educación Física
y Religión. Si bien no se trata de un examen final en el sentido tradicional, en el que la “nota”
tenía un peso mayor y definitivo para aprobar el año, los resultados constituirán un indicador
importante y tendrán una incidencia específica en la calificación final que los alumnos y las
alumnas de los diferentes grados habrán de obtener en cada una de las áreas evaluadas, en
adición a los resultados que obtengan a través de todas las otras evaluaciones planificadas.
Los profesores estaremos trabajando con los diferentes grupos este formato especial de
evaluación y dando las orientaciones que correspondan. De hecho, desde inicios del año
hemos venido recomendando hacer un buen cierre de cada unidad, guardar sus resúmenes y
exámenes, entre otros. Confiamos también en que ustedes en casa cuidarán de proveer
condiciones que estimulen a sus hijas e hijos a perseverar en su estudio estos últimos meses.
Cabe mencionar la importancia de colaborar para que el estudio planificado y con tiempo se dé
en un contexto que les brinde seguridad, serenidad y sobre todo satisfacción de su trabajo. En
este sentido, recomendamos estrategias de estudio en grupo, de ser posible, y evitar faltar a
clases, especialmente los últimos días antes del examen. Un esfuerzo coherente por parte
de alumnos, maestros y padres asegurará, sin duda, la culminación exitosa de un nuevo año
escolar.
Cordiales saludos,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

