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COMUNICADO COA - N° 006-21   

San Miguel, 29 de noviembre de 2021    

 

Queridas familias. 

Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien de salud y sigan bajo la 

protección de nuestra Madre Santa Ana. 

A través del presente comunicado les informamos que realizaremos la evaluación de 

salida de todos nuestros estudiantes, la cual tiene como finalidad recoger información y 

determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así mismo, busca orientar 

las acciones del proceso de consolidación de los aprendizajes para el desarrollo de las 

competencias, con miras al 2022.   

La información que se obtenga de dicha evaluación nos permitirá tomar decisiones 

adecuadas para planificar actividades que respondan a las necesidades de los 

estudiantes y hacer ajustes necesarios para una buena práctica educativa durante el 

siguiente año escolar 2022. 

Por ello, en estos momentos se vienen realizando evaluaciones individuales  a los niños 

del Nivel Inicial de 5 años y, de la misma manera, se llevarán a cabo las evaluaciones en 

primer grado de primaria. 

La evaluación de la competencia de expresión oral, tanto en el Área de Comunicación 

como en el Área de Inglés, se desarrollará también individualmente, mediante entrevistas 

en la plataforma Zoom (primaria) y Teams (secundaria) a partir del 2do. grado de primaria 

al 5to. año de secundaria; dentro de las horas de clases respectivas. 

La evaluación en las otras áreas se realizará según el siguiente rol: 

 

 Viernes 03/12 – Personal Social (primaria) y DPCC (secundaria) 

 Lunes 06/12 – Comunicación (primaria y secundaria) 

 Martes 07/12 - Personal Social (primaria) y CCSS (secundaria). 

 Jueves 09/12 - Ciencia y Tecnología (primaria y secundaria) 

 Viernes 10/12 – Inglés (primaria y secundaria) 

 Lunes 13/12 – Matemática (primaria y secundaria) 

http://www.staana.edu.pe/
http://www.staana.edu.pe/
http://www.staana.edu.pe/
http://www.staana.edu.pe/
http://www.staana.edu.pe/
http://www.staana.edu.pe/
http://www.staana.edu.pe/


Para las evaluaciones, según el cronograma compartido, es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Asegurar un buen servicio de conectividad, para que la evaluación no sea suspendida. 

 Garantizar cámara y audio en buenas condiciones, ya que ambos deben estar 

encendidos desde el inicio hasta el final de la evaluación. 

 Verificar el ingreso de los estudiantes, a la sala Zoom con nombres y apellidos 

completos. 

 El inicio de todas las evaluaciones será a las 8:30 a.m., el ingreso a las salas Zoom 

estará disponible desde las 8:25 a.m. y habrá una tolerancia de 5 minutos (hasta las 

8:35 am.) Los estudiantes que ingresen después de esta hora, ya no rendirán la 

evaluación. 

Es nuestro deber mencionarles que dicha evaluación no debe generar preocupación 

ni estrés en nuestros estudiantes ni en ustedes, pues se trata de una evaluación para 

establecer los aprendizajes que se programarán el próximo año, por eso se les solicita 

que permitan que sus menores hijos realicen la evaluación de manera autónoma  para 

así poder obtener datos reales de lo  logrado  este año. 

 

      Atentamente. 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

 


