INFORMATIVO SOBRE PRUEBAS GLOBALES 3º A 6º
BÁSICO 2015
Estimados alumnos, padres y apoderados:
Me dirijo a ustedes para informarles respecto a las Pruebas Globales que se desarrollarán
prontamente en nuestro colegio y que cierran un proceso intenso en aprendizajes por parte
de nuestros estudiantes.
Se cierra un nuevo ciclo académico y junto a ello les contamos en qué consisten dichas
pruebas globales para los distintos niveles educativos:
Para los alumnos de 3º a 6º básico se realizarán Pruebas Globales, que tienen como objetivo
verificar el nivel de logro de los principales aprendizajes de los estudiantes (contenidos y
habilidades) del segundo semestre del año 2015. Estas pruebas tendrán como máximo 40
preguntas y los alumnos conocerán el resultados de sus calificaciones anteriores de forma
previa a dicha aplicación.
El día 9 de noviembre se publicará en la página web del colegio www.rubendario.cl el temario
con los objetivos de aprendizaje y los contenidos a evaluar. En días de pruebas globales el
horario de ingreso es a las 8:30 am., ya que no existirá un horario preestablecido para la
aplicación de las pruebas, por tanto los alumnos que ingresan atrasados deberán ser
justificados por el apoderado. En caso de inasistencia al examen, deben ser justificados con
certificado médico.
El tipo de prueba será de ítems de selección de alternativa (salvo la asignatura de inglés) y
algunas preguntas de respuesta abierta, dependiendo del nivel educativo.
Para facilitar el estudio y no sobrecargar a los estudiantes, se ha planificado por semana dos
pruebas globales. Lo anterior también permitirá realizar un adecuado proceso de
retroalimentación de los resultados de dichas evaluaciones.
Las fechas de las Pruebas Globales (PG) son las siguientes:
20 de noviembre: PG Inglés
23 de noviembre: PG Lenguaje
26 de noviembre: PG Matemática
30 de noviembre: PG Historia
3 de diciembre: PG Ciencias
Se despide cordialmente,

Coordinación Académica

