Circular 037/2018 - Prueba General
Monterrico, 20 de noviembre de 2018

Estimados padres de familia:

Como debe ser de su conocimiento el sábado 1º de diciembre las alumnas y los alumnos de 5º a
10º estarán rindiendo la Prueba General. Como se informó oportunamente a los grados involucrados,
esta prueba es una herramienta de evaluación, que venimos usando desde hace varios años,
destinada a reconocer y registrar, fundamentalmente, el nivel de adquisición de contenidos y
competencias básicas que nuestros alumnos y alumnas han alcanzado al cierre del periodo escolar.
Los resultados de la Prueba General son considerados con un peso importante en una competencia
específica de cada área; esto afecta directamente el resultado final del área. Asimismo, el resultado
de la Prueba General se considera como un elemento importante al analizar el rendimiento
acumulado a lo largo del año, y puede ser decisivo en los casos en que éste ha sido poco
consistente. Habiendo aplicado la prueba ya por varios años podemos darle cada año mayor peso por
la adecuación de sus resultados con el desempeño anterior y posterior de los alumnos.
Es importante la asistencia al colegio especialmente en estos últimos días previos, pues en las
clases están recibiendo pautas importantes para cerrar los repasos. Las nuevas oportunidades de
aprendizaje y de consolidación de lo aprendido en estos repasos son un valor en sí mismos dentro del
contexto de la Prueba General. Asimismo, les pedimos apoyar a sus hijos para organizar sus horarios
de estudio, sin descuidar su sueño y horas de descanso, y sobre todo ayudarlos a mantener la calma
y la confianza frente a esta importante prueba.
Puesto que queremos dotar al desarrollo de la prueba de las mejores condiciones de organización
posibles, ésta será la única actividad que se realizará en el colegio el sábado 1º de diciembre. Los
alumnos de PK a 4º, así como los de 11º, no están convocados. Con el mismo objetivo les
pedimos, por favor, a los padres y madres no ingresar al colegio ese día y tener en cuenta:
1.
2.

Todos los alumnos deben estar en el colegio a las 8:00 a.m.
La salida será:
A las 11:30 a.m. para los alumnos de 5º y 6º.
A las 12:00 m. para los alumnos de 7º a 9º.
A las 11:45 a.m. para los alumnos de 10º.
En Trener 1 la salida se realizará exclusivamente por la puerta de Las Limas

Confiamos en que lograrán incentivar en casa el esfuerzo académico necesario, generar el ambiente
más adecuado para lograr estos últimos días un buen repaso y garantizar la asistencia el día de la
prueba general, así como los días previos.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

