Colegio Capellán Pascal
Estimados padres y apoderados:
Esperamos se encuentren bien en sus hogares, es un momento que nos exige paciencia y tolerancia,
pero sin duda todos saldremos fortalecidos de esta experiencia.
Hoy llegamos a sus hogares para reflexionar sobre un tema importante para todo el trayecto educativo
de sus hijos y para lo cual es imprescindible el apoyo desde el hogar, la temática del día de hoy es la
evaluación.
Para los niños, estudiar para una evaluación puede ser difícil y esta tarea debe ser apoyada tanto del
establecimiento como desde las familias, sobre todo durante los primeros años de colegio. Presentarle a
su hijo las técnicas de estudio le permitirá tener buenos hábitos de aprendizaje durante toda su vida.
En el colegio, los niños suelen tener evaluaciones de toda una unidad en matemática, lenguaje, ciencias
naturales y sociales. Asegúrese de saber las fechas de evaluación para ayudar a su hijo a estudiar con
tiempo en lugar de hacerlo a las corridas la noche anterior. Es posible que también deba recordarle a su
hijo que la instancia de evaluación es otro momento de aprendizaje. Así como lo fundamental que se
torna que traiga el material de estudio correcto a su casa, como apuntes, guías de estudio o libros.
Enséñele a su hijo a dividir los trabajos en partes más pequeñas y manejables; de este modo,
prepararse para una evaluación no le resultará abrumador. Recuerde que tomarse un descanso después
de un período de estudio de 45 minutos es una manera importante de ayudar a los niños a procesar y
recordar la información. Idealmente, los adultos que acompañan a los niños en el estudio deben revisar
con anterioridad los contenidos, esto le permitirá acompañar durante el estudio a través de preguntas
que faciliten la comprensión del tema y al terminar el estudio, comprobar si el niño logró aprender lo
propuesto en cada unidad.
Es probable que su hijo comience a tener evaluaciones estandarizadas en los niveles básicos. Si bien los
estudiantes no pueden realmente estudiar para las evaluaciones estandarizadas, algunos profesores les
dan evaluaciones de práctica para ayudarlos a calmar sus temores y familiarizarlos con este tipo de
evaluación.
En general, si el estudio y las evaluaciones se convierten en un motivo de estrés para su hijo, converse
con el profesor. Las evaluaciones le permiten a los profesores recoger información importante para
planificar sus clases, conocer el avance académico, modalidades propuestas como de los estilos y ritmos
de aprendizaje del grupo curso y de cada niño, y la respuesta de los niños en sus hogares también es un
insumo importante para la planificación de las clases.
A continuación dejamos a vuestra disposición infografía que les permitirá a los estudiantes enfrentarse a
una evaluación.
Esperamos complementar el tremendo trabajo que cada uno de uds realiza desde sus hogares.
Un abrazo fraterno
Departamento de Psicopedagogía

