
 

H. Veracruz, Ver. 11 de junio del 2019 

Estimados Sres. Padres de familia de 6° Ohio y Vancouver: 

 

Como es de su conocimiento la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE) y la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, de la Secretaria de Educación de Veracruz, operan el 

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) cuyos instrumentos se aplican a los alumnos de Sexto Grado de 

Primaria, para evaluar dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. 

 

De acuerdo a las instrucciones dadas por la supervisión escolar la prueba se realizará, el día 13 y 14 de junio.  

 

Como Colegio hemos estado trabajando con sus hijos diversas estrategias encaminadas a fortalecer sus áreas de oportunidad, así 

como el uso de simuladores de la prueba, que les sirvan para practicar las técnicas de resolución de reactivos, de habilidades de 

comprensión, lectoras y matemáticas. 

 

Para alcanzar óptimos resultados en la prueba de este ciclo escolar, recomendamos que dialoguen con sus hijos y le hagan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1.- Atención a las preguntas  

 Leer detenidamente las preguntas  

 Evitar saltarse las preguntas grupales 

 Que responda de manera mental  

 Que no deje preguntas sin responder  

 

2.- Ayúdalos a que no se programen  

 Que no se programen de manera negativa, es decir, no dar por hecho que no conocen el tema, con afirmaciones    

tales como: “seguro reprobaré”, “nunca lo voy a terminar”, entre otros.  

 Sentir nervios es normal, ya que es parte de las emociones que genera el organismo.  

 

3.- Es importante: 

 Mantener nuestro Decreto: “Yo puedo” 

 Dormir bien la noche anterior al examen. 

 Tomar un buen desayuno, sugerimos un sándwich, hot cakes, sincronizadas y jugo. No son recomendables; alimentos fritos, 

empanizados o huevo.  

 Levantarse temprano y llegar puntuales  

 No desesperarse si se olvida algo.  

 Asegurarse de leer bien cada una de las preguntas.  

 Concentrarse en resolver su examen.  

 Asegurarse de resolver todas las preguntas.  

 

Nos despedimos quedando de ustedes, teniendo la seguridad de contar como siempre con su apoyo y con la responsabilidad que le 

caracteriza como padre de familia que desea una educación diferente para su hijo.  

Reciban mi cordial saludo 

 

Atentamente 

Dirección Académica 


