COMUNICADO 3.º/067/17 – Resultados de la ECE 2.º 2016
Lima, 30 de mayo de 2017
Estimados padres de familia:
Su hijo(a) participó el año pasado en la evaluación censal (ECE) que el Ministerio de Educación
realiza cada año para medir los aprendizajes de los niños peruanos al final del segundo grado.
Saludamos el esfuerzo del Ministerio de Educación por mantener estas mediciones de calidad con
pruebas que se aplican consistentemente a lo largo de los últimos años.
Hemos recibido hace pocos días el informe adjunto, y si bien se refiere a los niveles alcanzados a fin
del año pasado, cumplimos con hacérselos llegar. En la página 2 encontrarán el resultado de su
hijo(a) en las dos áreas evaluadas.
Para comparar mejor los resultados de nuestro colegio con el resto del país, hemos elaborado el
siguiente cuadro que complementa la información del informe que les enviamos con otros datos que
han llegado a la dirección del colegio:

Porcentaje de alumnos en cada nivel en la ECE de 2.°- 2016
Niveles
Satisfactorio
En proceso
En inicio

TRENER
96.4
3.6
0

Comprensión de lectura
ADECOPA UGEL 07
85.6
67.8
14.1
30.7
0.3
1.5

País
46.4
47.3
6.3

TRENER
83.1
15.7
1.2

Matemáticas
ADECOPA UGEL 07
61.6
45.8
32.2
35.7
6.1
18.5

País
34.1
37.3
28.6

Nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de estos resultados. Felicitamos a nuestros alumnos y
profesores, pero muy especialmente a ustedes, cuyo estímulo y apoyo es decisivo para el progreso
de sus hijos. Ambos resultados son excelentes. Los de comprensión de lectura muestran que casi el
100% de nuestros alumnos están en el nivel esperado y los de matemáticas, además de ser muy
buenos, muestran una ventaja comparativa aún mayor. Ello no solo ocurre con esta promoción, sino
que es una tendencia que se viene consolidando a lo largo de los años.
El informe recién nos llega para poder enviarlo a ustedes, pero ya teníamos información previa de
cómo iba el nivel de cada alumno desde antes, según lo cual hemos estado tomando las medidas
pertinentes para que cada niño pueda mejorar en lo que corresponda y a eso nos abocaremos
también a lo largo del tercer grado. Contamos con su apoyo que resulta fundamental para motivar a
los chicos y garantizar la mejora continua.
Para cualquier consulta adicional, los invitamos a comunicarse directamente con nosotros
cvalenzu@trener.edu.pe
Atentamente,
Mercedes G. de Valenzuela
Directora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICADO 3.º/066/17 – Resultados de la ECE 2.º 2016 (Entregar a la tutora de su hijo a más tardar el jueves 1º-06-17)
Nombre: _______________________________________

Sección: 3.° ____

Hemos recibido el informe que el MINEDU envía sobre el rendimiento de nuestro(a) hijo(a) en la
Evaluación Censal de 2.° realizada a fines del año 2016.
Nombre del padre/madre/apoderado:
Firma: __________________________________________

