COMUNICADO 5º-10º / 188 / 14
RESULTADOS DE LA PRUEBA GENERAL 2014
Monterrico, 5 de diciembre de 2014
Estimadas madres y estimados padres de familia:
De igual manera que los años pasados, sus hijos e hijas han recibido una hoja especial con sus resultados en la Prueba General del jueves 4. En ella -después de su código, nombre, grado y secciónaparecen los resultados obtenidos en cada área. Para cada una de las áreas los resultados aparecen
en tres columnas. En la primera (+) está el puntaje positivo que ha obtenido (que resulta de multiplicar
el número de preguntas bien contestadas por 4), en la segunda (–) está el puntaje negativo que ha
obtenido (que resulta de multiplicar el número de preguntas mal contestadas por –1), y en la tercera (
T ) está la suma de ambas (o la resta del valor positivo menos el valor negativo). Esta última ( T )
es el puntaje total y, por lo tanto, el resultado final de cada área. Este resultado final -el de la columna T- se ha convertido mediante una escala adecuada al sistema de evaluación que usamos (niveles de logro 1, 2, 3, 4 y 5). Su nivel de logro en cada área aparece en la segunda fila.
EJEMPLO:
Cod
0000000

Alumno

Grado
Sección
0....

Nombre

(+)

Área
(–)

T

Nivel de logro del área
correspondiente (indicado por un número del
1al 5)

(+)

Área
(–)

T

Resultado final obtenido en el área correspondiente (máximo 40
y mínimo –10).

Queremos destacar que la asistencia ayer, jueves, fue excelente y agradecer su apoyo en esto. Por
otro lado, aunque no revisaremos en clase la prueba, estaremos trabajando con sus hijos e hijas respecto a los resultados obtenidos por cada uno. Es comprensible la dificultad que algunos puedan haber tenido al dar una prueba general y de tipo objetiva, y la idea es poder mejorar en el futuro.
Consideramos que tanto nosotros como ustedes debemos colaborar con que los chicos y chicas saquen los mejores aprendizajes de la experiencia: la oportunidad e intensidad del estudio, lo fundamental que es mantener un ritmo constante desde el inicio del año y a lo largo de él, la importancia de repasar sostenidamente, manejar la ansiedad antes y durante un examen, etc.
Respecto a la trascendencia de los resultados les recordamos que evalúa una competencia de cada
área y sirve para tomar decisiones finales en las mismas.
Por último queremos manifestarles que nuestra evaluación de esta nueva aplicación de la Prueba General es positiva respecto a la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, así como
respecto a la información obtenida que permitirá seguir mejorando nuestro trabajo.

Mercedes García de Valenzuela
Directora
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Alumno(a) ________________________________________

(Entregar al tutor)
5-12-2014

Sección: ________

Recibimos el comunicado adjunto y hemos revisado con nuestro hijo(a) los resultados obtenidos en la
Prueba General 2014.
_________________________________
Firma de la madre y padre de familia

