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ESPECIALISTAS MONITOREAN EJECUCIÓN DE LA
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE 2015)


Entre hoy y mañana se evaluarán más de 13 mil alumnos del segundo grado de
primaria.

Especialistas de la Dirección Regional
de Educación de Lima Provincias
(DRELP), monitorearon hoy en horas
de
la
mañana,
las
diversas
instituciones educativas de la Región,
donde se llevó a cabo la Evaluación
Censal de Estudiantes (ECE 2015).
Los especialistas de Educación,
cumplieron las funciones de veedores
durante este primer día de aplicación
del examen. Cabe resaltar, que el
proceso de evaluación continuará
mañana miércoles 11 de noviembre.
En esta ocasión, las nueve provincias han sido coberturadas por los funcionarios de la
DRELP, en coordinación con los especialistas de las unidades de gestión educativa local
(UGEL) de cada una de las provincias de la región Lima.
Los alumnos del segundo grado de Educación Básica Regular, están siendo evaluados en
Comprensión Lectora, para determinar la capacidad de lectura y comprensión de textos;
mientras que en Matemática se evalúa las relaciones de los números y sus operaciones.
Asimismo, por primera vez se evaluará a los más de 12 mil alumnos de la región Lima, de
segundo grado de secundaria, el próximo 17 y 18 de noviembre. El examen se realizará en
las competencias de Lectura y Matemática, lo que permitirá ofrecer información confiable a
directores, docentes y a otros actores del sistema educativo sobre los logros de
aprendizaje de los estudiantes; a fin de generar espacios de reflexión y orientar las
acciones de mejora.
Por ello, el titular de la DRELP, Mg. Jorge Palomino Way, exhorta a los padres de familia
asegurar la asistencia de sus niñas y niños los días de la evaluación, ya que esto permitirá
conocer los porcentajes de avances obtenidos en lo que va del presente año.
Cabe indicar, que la ECE es una evaluación estandarizada que realiza el Ministerio de
Educación, aplicada por el personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI); monitoreada por la DRELP y las UGEL de la región Lima.

Santa María, 10 de noviembre del 2015.
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