
Estimado padre1 de familia: 

A finales del 2015, su hijo participó en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), prueba aplicada por el 
Ministerio de Educación en Lectura en castellano como segunda lengua a los estudiantes de 4.° grado de 
primaria que asisten a escuelas EIB (Educación Intercultural Bilingüe). 

¡Este informe es muy importante! Le presenta los resultados de su hijo y de su escuela en la ECE. Además, 
le brinda algunas ideas para que apoye a su hijo desde casa. 

2015

Conozca 
los resultados 
de su hijo

Informe para 
Padres y Madres de Familia

1   En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el profesor”, “el estudiante”, “su hijo”, “padre de familia” y sus respectivos plurales (así como otras 
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres.

4.º grado de Primaria EIB

Si desea obtener mayor información sobre cómo le va a su hijo en la escuela,  
le recordamos que asista a todas las reuniones que convoca el profesor de aula 

o pida reunirse con él para que le brinde esa información.

[NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE]
[ CÓD. MODULAR Y NOMBRE DE LA IE.]



2

Informe para 
Padres y Madres de Familia

¿Qué resultados obtuvo su hijo en castellano como segunda lengua?

¿Qué significan estos niveles?

¿Qué resultados obtuvo la escuela de su hijo?

Satisfactorio

En proceso

En inicio

Nivel de logro Resultados de su escuela

Logró los 
aprendizajes 

esperados

NO logró los 
aprendizajes 

esperados

El estudiante logró los aprendizajes esperados para 
el grado y está listo para seguir aprendiendo.

Satisfactorio

En proceso

En inicio

El estudiante no logró los aprendizajes esperados 
para el grado. Se encuentra en camino de lograrlos, 
pero todavía tiene dificultades.

El estudiante no logró los aprendizajes esperados 
para el grado. Se encuentra al inicio del desarrollo 
de sus aprendizajes.

Menor 
habilidad

Mayor 
habilidad Niveles de logro

En Lectura, su hijo se ubica en el Nivel Satisfactorio.

[XXX]

[XXX]

DV: A continuación, le presentamos qué porcentaje de estudiantes de la escuela de su hijo se agrupa en 
cada nivel./ DV: A continuación, le presentamos cuántos estudiantes de la escuela de su hijo se agrupa 
en cada nivel. 

[XXX]
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En otros lugares también se puede leer 

Lea y comente con sus hijos textos que 
encuentren en otros lugares fuera de la escuela.  
Por ejemplo, lean los carteles y avisos que 
encuentren en el camino, en la carretera o en 
los puertos. Asimismo, lean la lista de comidas 
en restaurantes o comedores, afiches en las 
postas médicas, publicidad en fiestas populares, 
letreros en las ferias o mercados, etc. De esta 
manera, sus hijos sabrán que la lectura tiene un 
uso real dentro y fuera de la escuela.

3.

Los cuentos son buenos, pero 
además hay otras cosas que leer 

Sus hijos no solamente deben leer cuentos. 
Anímelos también a leer otra clase de 
textos. Para ello, cuando usted vaya al 
pueblo, puede conseguir periódicos y 
revistas para que se informen de las 
noticias, recetas o recomendaciones 
para que aprendan a preparar o elaborar 
algo, lecturas que describan cómo son 
las plantas, animales, lugares, personas, 
cosas, etc. 

2.

Desarrollar la costumbre y el gusto por la lectura es una tarea en la que los padres de familia 
pueden ayudar desde casa. Para lograrlo, le damos algunas recomendaciones:

Permita que sus hijos elijan lo que 
quieren leer

A medida que crecen, nuestros hijos 
van desarrollando sus propios intereses. 
Permita que ellos elijan lo que quieren 
leer. Si leen las lecturas de su interés, lo 
harán con mucho gusto y así, cada vez 
más, se acostumbrarán a leer. Respetar 
sus gustos convertirá a la lectura en una 
actividad agradable. 

1.

¿Cómo puede ayudar a sus hijos en Lectura?
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¡Juntos podemos lograr que sus hijos y todos los estudiantes  
del país aprendan cada vez más!

Otros aspectos que pueden contribuir  
al aprendizaje de sus hijos

¿Ayudo a mis hijos a organizarse?

Me aseguro de que mis hijos vayan todos los días y lleguen puntual a la escuela. 

Mis hijos y yo hemos organizado un lugar en la casa para que estudien y hagan 
sus tareas.

Mis hijos y yo hemos organizado sus actividades para que tengan el tiempo 
necesario de hacer sus tareas, jugar, ayudar en casa, en la chacra, en la pesca, etc.

¿Acompaño el aprendizaje de mis hijos?

Felicito a mis hijos cuando veo que se esfuerzan al hacer sus tareas o cuando 
demuestran interés por el estudio. 

Ayudo a mis hijos cuando tienen dificultades en su aprendizaje y lo hago con 
mucha paciencia.

Cuando mis hijos no saben cómo hacer la tarea, yo los ayudo o busco a otra 
persona para que los ayude.  

¿Estoy enterado de cómo les va a mis hijos en la escuela?

Converso con mis hijos sobre cómo se sienten en la escuela, qué cosas son las 
que más les interesan, cómo se llevan con sus profesores y sus compañeros, qué 
juegos les gustan, etc. 

Converso con mis hijos sobre lo que hacen cada día en clases, qué curso es el que 
más entienden o les gusta, y qué curso les parece difícil y sienten que necesitan 
más apoyo. 

Me reúno con los profesores de mis hijos para conversar sobre sus progresos y 
dificultades.   

A continuación, mostramos algunas acciones que realiza o puede realizar para apoyar a sus hijos y contribuir 
a  su aprendizaje. Coloque un  en las acciones que usted suele realizar y un   —   en aquellas que quisiera 
hacer de ahora en adelante.

Para acceder a los resultados generales de la ECE 
y a los de su hijo, ingrese al Sicrece.

http://sicrece.minedu.gob.pe

SICRECESICRECE
       medicion@minedu.gob.pe           Telf. (01) 615-5840                                                           

Visite nuestra página web: 
http://umc.minedu.gob.pe

Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes
Ministerio de Educación

Calle Las Letras 385, San Borja - Lima, Perú

Si usted tiene alguna consulta o comentario sobre este informe, comuníquese con nosotros:


