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19 de octubre de 2016 
 
PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 

Francisco J. Verdía, MAED         Francisco J. Verdía                                                                                       
Orientador 
 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SEPA  E INTERESES                        

ACADÉMICOS Y OCUPACIONALES DE LA COMPAÑÍA CAREME 

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 
El próximo viernes, 21 de octubre de 2016 recibirán, junto al informe de notas 
correspondiente al Primer Trimestre 2016-2017, los resultados de la Prueba SEPA 
(Sistema de Evaluación de Pro eficiencia Académica, administrada de séptimo a 
undécimo grado) y la Prueba de Intereses Académicos y Ocupacionales (administrada 
a undécimo grado solamente). Estas fueron ofrecidas a nuestros estudiantes el martes, 23 
de agosto de 2016 por la Compañía CAREME.  
 
La Prueba SEPA tiene como propósito colaborar con los maestros en la evaluación de las 
fortalezas y debilidades del estudiantado de los distintos grados, complementando las 
evaluaciones internas. Nos indica el potencial y el aprovechamiento que tiene su hijo. Estos 
resultados nos ayudan a interpretar el progreso académico de sus hijos, como también en el 
proceso de ubicación en los grupos. Esta prueba se administra a todos los estudiantes de 
séptimo a undécimo grado. 
 
La Prueba de Intereses Académicos y Ocupacionales tiene como propósito principal darle un 
punto de comienzo al estudiante para comparar sus gustos actuales con los de otras 
personas. Es una herramienta que le guía en el proceso de tomar una decisión de qué hacer 
una vez complete la escuela superior. Esta prueba solo se administra a los estudiantes de 
undécimo grado. 
 
Los resultados de las Pruebas SEPA 2016 continúan confirmando  un notable rendimiento 
positivo en el desempeño académico en las áreas de razonamiento no verbal, lectura en 
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español, lectura en inglés y matemáticas. Estos resultados se comparan con la ejecución de 
nuestros estudiantes en los pasados 5 años. Esto nos indica que el 56% de nuestros 
estudiantes ejecutaron a nivel promedio en estas pruebas estandarizadas y el 26% 
ejecutaron sobre el  promedio. 
 
La compañía CAREME otorga un “Certificado de Ejecución Sobresaliente” a los 
estudiantes que cumplan con ciertos criterios para estimular la excelencia académica y 
reconocer su ejecución destacada en las batería de pruebas SEPA. Los criterios son los 
siguientes: 
 

 Haber alcanzado un índice de aprovechamiento sobre promedio en la SEPA. 
 Haber alcanzado al menos promedio en cada una de las cuatro pruebas. 
 Ser el más alto de su grado en la puntuación cruda de las cuatro pruebas. 

 
En la examinación de este curso escolar, los estudiantes que obtienen el Certificado de 
Ejecución Sobresaliente son: 

 

# Grado Nombre 

1 Séptimo Christopher Cuevas Cintrón 

2 Octavo Guillermo Andrés Pérez De la Cera 

3 Noveno Kevin Yadhiel Robles Ojeda 
(por segundo año consecutivo) 

4 Décimo Diego Alejandro  Jiménez Rivera 

5 Undécimo Andrea Victoria Goveo Ramos 
(por segundo año consecutivo) 

 
Durante las pruebas también se hace una evaluación de la conducta de nuestros 
estudiantes durante la ejecución de las mismas. Las examinadoras volvieron a indicarnos, 
por tercer año consecutivo, que los grupos tuvieron una conducta excelente y buena 
en un 100%. Los estudiantes fueron respetuosos con las examinadoras en todo momento. 
 
Estos resultados también ayudan a los padres a determinar cuál de los programas que 
ofrece nuestra institución es el más apropiado para su hijo: avanzado, regular o pionero. 
 
Para cualquier duda en la interpretación de los resultados de ambas pruebas puede 
comunicarse con nuestro Orientador, Sr. Francisco J. Verdía  a su correo electrónico 
fverdia@colegiobeato.org, para hacer una cita y con mucho gusto les atenderá. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!   
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