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Comunicado #19-2019-2020 
 

 

11 de octubre de 2019 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 

Francisco J. Verdía Nay, MAED         Francisco J. Verdía Nay                                                                                      
Orientador 
 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SEPA E INTERESES                        

ACADÉMICOS Y OCUPACIONALES DE LA COMPAÑÍA CAREME 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

El próximo lunes, 14 de octubre de 2019 recibirán, junto al informe de notas 
correspondiente al Primer Trimestre 2019-2020, los resultados de la Prueba SEPA 
(Sistema de Evaluación de Proeficiencia Académica), administrada de séptimo a 
duodécimo grado) y la Prueba de Intereses Académicos y Ocupacionales 
(administrada a undécimo grado solamente). Estas fueron ofrecidas a nuestros estudiantes 
el martes, 20 de agosto de 2019 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 (avanzados o regulares) y en los cursos de 
matemáticas. Esta prueba se administra a todos los estudiantes de séptimo a duodécimo 
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 2019 continúan confirmando un notable rendimiento 
positivo en el desempeño académico en las áreas de razonamiento no verbal, lectura en 
español, lectura en inglés y matemáticas. Estos resultados se comparan con la ejecución de 
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nuestros estudiantes en los pasados 5 años. Esto nos indican que el 55% de nuestros 
estudiantes ejecutaron a nivel promedio en estas pruebas estandarizadas, el 23% 
ejecutaron sobre el promedio y el 22% ejecutaron bajo promedio. 
 

 En el informe de la prueba que usted recibirá, observará que los estudiantes se le 
asigna un número de 1 al 9 en cada una de las pruebas. Eso se lo conoce como 
estanina, que es una escala de comparación externa que compara los resultados de 
nuestros estudiantes con los resultados de otras escuelas privadas participantes de la 
SEPA de su mismo grado. 

 Si un estudiante obtiene una estatina del 1 al 3, su resultado en la prueba es bajo 
promedio. 

 Si un estudiante obtiene una estatina del 4 al 6, su resultado en la prueba es 
promedio. 

 Si un estudiante obtiene una estatina del 7 al 9, su resultado en la prueba es sobre 
promedio. 

 Estos resultados también ayudan al Colegio a determinar cuál de los programas que 
ofrece nuestra institución es el más apropiado para su hijo: avanzado, regular o 
pionero. 

 

Durante las pruebas también se hace una evaluación de la conducta de nuestros 
estudiantes durante la ejecución de estas. Las examinadoras volvieron a indicarnos, por 
cuarto año consecutivo, que los grupos tuvieron una conducta excelente y buena en 
un 100%. Los estudiantes fueron respetuosos con las examinadoras en todo momento. 
 
 

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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