
 

 

H. Veracruz, Ver. 11 de septiembre de 2020. 

Estimados padres de familia de 4°, 5° y 6° de primaria:  

Les informamos que desde el ciclo escolar pasado 2019 - 2020, con el afán de lograr la excelencia 

educativa, nuestro colegio se alió con Habilmind, que es un sistema online de medición que ofrece un conjunto 

completo de herramientas que analizan los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes con el 

objetivo de desarrollar sus habilidades cognitivas y socio-emocionales. 

Este ciclo escolar debido a la contingencia por COVID – 19, Habilmind nos proporciona la prueba 

“Screening de Bienestar Emocional” de Habilmind, que tiene como objetivo evaluar el estado emocional de 

nuestros estudiantes tras el largo confinamiento provocado por la pandemia y así poder detectar posibles 

alteraciones emocionales y conductuales para intervenir en su mejora de manera oportuna. 

Esta prueba nos ayudará a reducir el impacto emocional en los estudiantes y a minimizar los efectos 

negativos en el aprendizaje. Las áreas que serán evaluadas son las siguientes: 

 Emociones causales 

 Protección emocional 

 Manifestaciones conductuales 

Se sugiere vean el video que les enviamos, denominado “Tutorial Prueba Screening de Bienestar 

Emocional” de manera previa a realizar la evaluación de forma remota, donde se explicará a detalle el paso a 

paso para ingresar a la plataforma de Habilmind: 

1. Ingresar a la página www.habilmind.com 

2. Dar clic en el círculo amarillo que se encuentra en la parte superior derecha que dice “Clave temporal”. 

3. Ingresar su clave temporal y validarla en el recuadro azul que dice “validar”. 

4. Se abrirá el listado de estudiantes del grupo, identifique el nombre de su hijo(a) y de clic sobre el mismo. 

5. Proporcionar los datos solicitados: fecha de nacimiento de su hijo (a) y el sexo, y de clic en “siguiente” 

6. Aparecerán los cuestionarios que deben ser contestados, de clic en “siguiente cuestionario”, y antes de 

iniciar, le pedirá verificar los datos del estudiante, marcando “si” o “no” en el círculo que se encuentra de 

lado derecho de cada información, una vez verificados de clic en “empezar”. 

7. Posteriormente saldrá una pantalla que dice “no existen respuestas correctas o incorrectas, responde 

con sinceridad”, dar clic en el botón “empezar” que se encuentra debajo. 

8. Contesta todas las preguntas hasta finalizar la prueba. 

Las claves que deben utilizar para ingresar y las fechas en que se debe realizar la evaluación para los 

grupos de 4°, 5° y 6° de primaria son las siguientes: 

GRADO Y GRUPO CLAVE TEMPORAL FECHA DE REALIZACIÓN 

4° Montreal YBK662  
 

11 al 20 de septiembre 
4° Sheffield VCH546 

5° Dublín TFF364 

5° Jacksonville DQQ586 

6° Ohio TJJ945 

6° Vancouver BYY838 

 

Es importante tomar en cuenta, que los cuestionarios únicamente estarán disponibles durante este 

periodo de días, por lo que se solicita que realicen la evaluación en tiempo y forma, de igual manera les 

informamos que la prueba deberá ser realizada por los estudiantes, sin recibir apoyo alguno de los padres de 

familia. 

http://www.habilmind.com/


El periodo de fechas establecido para resolver la prueba incluye sábado y domingo, con la intención de 

que los padres que no pudieran resolverla entre semana, puedan hacerlo durante el fin de semana. 

Posteriormente les informaremos las fechas en las que les haremos llegar vía correo electrónico los 

informes de resultados individuales de cada estudiante, y las estrategias de mejora para aplicar en casa.  

Queremos ir más allá de la enseñanza de contenidos académicos e incidir de forma real en el desarrollo 

integral de nuestros estudiantes, estamos seguros que juntos lo lograremos. 

En caso de necesitar mayor información o de que quieran agendar una cita con la Psicóloga del colegio 

pueden comunicarse a los teléfonos del colegio: 9 80 60 65, 9 80 70 34 y 100 24 77. 

 

 

Atentamente 

Dirección Académica 

 

 


