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Estimados tutores, padres 
y madres de familia, es 
importante informarles  

que,  como todos los años, 
al inicio del ciclo escolar, 
aplicaremos una prueba 

para  obtener un 
diagnóstico de los

El propósito es que, a 
partir de los resultados 

obtenidos con esta prueba, 
las y los maestros 

diseñemos estrategias de 
enseñanza que nos apoyen 

en la recuperación del 
aprendizaje de sus hijas e

Las y los alumnos de 2° al 
6° grado de primaria y de 1°
al 3er grado de secundaria 

serán evaluados en las 
áreas de Lectura, 

Matemáticas y Formación 
Cívica y Ética. 

Del 5 al 15 de septiembre,
las maestras y maestros 

aplicaremos las pruebas en 
tres días como se indica en 

el siguiente calendario:

Por todo lo anterior, 
solicitamos su apoyo en el 

acompañamiento de las 
actividades de 

reforzamiento que 
asignemos a sus hijas e

hijos para complementar 
lo realizado en la escuela.

Después de analizar los resultados 
obtenidos de la evaluación diagnóstica, 
el directivo y el personal docente, en 
reunión de Consejo Técnico Escolar 

(CTE) tomaremos decisiones y 
definiremos estrategias y acciones que 
fortalezcan y mejoren tanto nuestra 
forma de enseñar, así como la manera 
en cómo aprenden sus hijas e hijos.  

Es importante que las
niñas, niños y adolescentes  
no falten a la escuela los

días en que se aplicarán las
pruebas diagnósticas.

Por favor recuerden a sus 
hijas e hijos que deben 

hacer su mejor esfuerzo 
al contestar la prueba sin 
copiar, con el fin de que 

tanto ustedes como 
ellos(as) conozcan cuál es 

el estado real de su 
aprendizaje de acuerdo 

con los aspectos que mide 
la prueba.

Motivarlos será sustancial 
para realizar un trabajo 

colaborativo entre 
ustedes, nosotros sus 

maestras y maestros y, las 
alumnas y los alumnos para 

lograr la mejora de su 
aprendizaje.

hijos para que 
comprendan los temas 

que revisaremos 
durante este ciclo 

escolar.

¡Muchas gracias!

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS
DE EDUCACIÓN BÁSICA

GUÍA PARA TUTORES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA

aprendizajes que 
adquirieron sus 
hijas e hijos en 

el grado que  
terminaron. 




