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Pruebas y Matr¡ces de Evaluación de Salida de las áreas de Comunicación y
Matemática de 1"a 6' grado del nivel primaria y de I ' a 5' año del nivel
secundaria..
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Lima, 0101C.2017

Es necesario precisar además que la Evaluac¡ón Regional de Sal¡da, de carácter formativo, centra su
intervención en un proceso de mejora continua, por lo que brinda instrumentos de recojo de
informac¡ón que permiten med¡r el nivel de avance logrado durante el año escolar, comparar los
resultados con los obtenidos en el d¡agnóstico, ident¡ficar el nivel en el que se encuentran los
estudiantes en función a las competencias evaluadas, analizar, retroalimentar y tomar decis¡ones
pert¡nentes a las necesidades encontradas, que deben ser consideradas en la Planificación 2018; por
lo que se constituye en una estrategia, que aplicada de manera voluntaria, permite el avance hacia el

logro de los objetivos propuestos.

En ese sentido se sol¡c¡ta compartir con las ll.EE. las fechas de las acciones según el cuadro
mostrado:

Del mismo modo se remite el link
httosr//dr¡ve.oooole.com/ooen?id= 1 5HzXS5rQX8SlYPLzR uADnRBgnh o-bFb
Aquí podrá descargar la Prueba Regional de Salida, la Matriz de la Prueba Regional de Sal¡da y el
protocolo correspondiente.

Es propicia la ocasión para reiterar los sentim¡entos de mi especial cons¡deración.
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UM SUSANA IRANDA TRONCOSEcc Directora Regional de Educación

de Lima Metropolitana

M¡nisterio
de Educación

ACCTON ES FECHAS
Validación de datos de la lnst¡tución Educat¡va en la
plataforma SIMON.
Aplicación de las pruebas de Comunicación y
Matemática a los estudiantes del nivel primaria y
secundaria
Registro de resultados las pruebas de Comunicación y
Matemática del n¡vel primaria y secundaria en la
plataforma SIMON

www.drelm.gob.pe
Jr. Julian Arce N'412, Santa
Catal¡na
La V¡ctor¡a, L¡ma 13 - Perú
Central Telefóñica: 2651 695 /
2660224

PERÚ Viceministeri0 de
Gestión tnstitucional

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento que la
Dirección Reg¡onal de Educac¡ón de Lima Metropolitana en coordinación con la Oficina de Gestión
Pedagógica de Educación Básica y Técnico Productiva ha elaborado las Pruebas y Matrices para la
Evaluación Regional de Salida en las áreas de Comunicación y l\¡atemática de 1'a 6" grado en el
nivel de educac¡ón pr¡maria y de 1" a 5' año en el nivel de educac¡ón secundaria, las que se rem¡ten a
su despacho para ser puestas a disposic¡ón de las lnstituciones Educativas de su jurisdicc¡ón.
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Del 01 al 08 de diciembre de 20'17

Del 06 al 13 de diciembre de 2017

Del 11 al22 de diciembre de 2017


