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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
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Director 
 

ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS CAREME 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El martes, 8 de febrero de 2022 se estarán administrando las Pruebas CAREME a los 
estudiantes de séptimo a duodécimo grado. Las mismas serán de 8:00 a 11:30 de la 
mañana aproximadamente para los grupos regulares. Los grupos que tengan acomodo 
razonable podrán terminar alrededor de las 12:30 de la tarde. 
 

La SEPA (Serie Evaluativa de Proficiencia Académica) es la serie de pruebas con la que 
la compañía CAREME, ofrece su servicio de evaluación educativa. El servicio combina la 
consultoría y educación sobre la necesidad y beneficios de la evaluación externa, 
administración de la batería de pruebas académicas (Serie SEPA) y generación de informes 
individuales y grupales. El propósito de estas pruebas es: 
 

 Evaluar las fortalezas y áreas de oportunidad de crecimiento del estudiantado. 

 Complementar las evaluaciones internas de la facultad. 

 Ofrecer un perfil del dominio de destrezas académicas. 

 Informar a los padres los logros y necesidades de sus hijos. 

 Ofrecer a las escuelas, de manera costo efectiva, un conjunto de herramientas ágiles 
que contribuyan en la evaluación educativa. 

 

Las pruebas colaboran en la evaluación de las fortalezas y debilidades del estudiantado de los 
distintos grados, complementando las evaluaciones internas de la facultad, de modo que la 
escuela obtenga un perfil del dominio de las destrezas básicas de su matrícula o de destrezas 
y aprovechamiento de nuestros estudiantes en el presente curso escolar.  
 

 Para estas pruebas no hay que estudiar. Lo único que se recomienda es que la 
noche antes los estudiantes descansen para que puedan tener un excelente 
desempeño en las mismas.  

 Es importante que los estudiantes hagan las pruebas conscientemente y con 
seriedad para poder observar el dominio real de destrezas y su razonamiento lógico 
en este tipo de pruebas. 
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 La SEPA sustituye la administración de pruebas diagnósticas.  

 Los resultados de las pruebas se utilizan como criterio para ubicar a los estudiantes 
interesados en pertenecer a los grupos avanzados.  

o Un estudiante que obtiene una estanina de 3 o menos en cada parte de la 
prueba significa que su dominio de destrezas está por debajo del promedio. 

o Un estudiante que obtiene una estanina de 4 a 6 en cada parte de la prueba 
significa que su dominio de destrezas es promedio. 

o Un estudiante que obtiene una estanina de 7 o más en cada parte de la prueba 
significa que su dominio de destrezas está sobre promedio. 

 Los resultados de las pruebas individuales se entregarán a los estudiantes y serán 
enviados por correo electrónico a los padres. 

 

Es importante la asistencia de TODOS los estudiantes para evitar dar reposiciones de 
la prueba y que estos pierdan clases. Si algún estudiante estuviera ausente el día que se 
administren las pruebas, las repondrá en el día que se señale para hacerlo. 

Necesitamos la colaboración de todos los padres. Les solicitamos que orienten a sus 
hijos con las siguientes instrucciones: 
 

 Los estudiantes de 7mo a 10mo grado utilizarán el uniforme de Educación Física. Los 
estudiantes de 11mo y 12mo grado utilizarán su uniforme regular. 

 Traer dos lápices # 2, sacapuntas y goma de borrar. 

 Traer agua y una merienda ligera para consumirla en el salón, especialmente los 
estudiantes hipoglucémicos, ya que no pueden salir de los salones durante la 
administración de la prueba. 

 Llegar temprano y no hacer citas médicas para ese día. 

 Hacer lo posible por no faltar al colegio el día que se administre la prueba.  

El periodo de almuerzo para los estudiantes será después que terminen las pruebas, que 
podrá ser entre 11:30 a 12:30 de la tarde. Es importante que los estudiantes reserven su 
almuerzo ese día temprano en la mañana. 
 
Los padres de los estudiantes harán los arreglos para buscar a sus hijos al Colegio 
a partir de las 12:00 del mediodía.  
 

 Los estudiantes no podrán estar en los predios del Colegio después de la 1:00 de la 

tarde.  

 Tendrán el resto del día libre para descansar o ponerse al día en sus tareas.  

 Insistimos a los padres para que orienten a sus hijos a seguir las medidas 

preventivas para minimizar los riesgos de contagio del COVID-19, particularmente 

las expresiones de afecto entre las parejas de novios o “amigos especiales”. 
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Les exhortamos a que motiven a sus hijos a hacer un excelente desempeño en las pruebas 
para que los resultados reflejen realmente el dominio de destrezas que tienen hasta este 
momento. 

Gracias por confiarnos la educación de sus hijos. 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!      

pmt                               
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