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Estudio Internacional TIMSS (4º de Educación Primaria)

Estimados padres:
Nuestro centro ha sido seleccionado al azar para participar en el estudio internacional
de evaluación TIMSS, que trata de medir el nivel de competencia del alumnado de 4º de
Educación Primaria en las competencias matemática y científica. En el estudio participan más
de 50 países, incluyendo España.
Nuestro colegio es uno de los 364 centros que han sido seleccionados al azar en toda
España. Tanto la Consejería de Educación, como el equipo directivo del colegio, conocemos
este estudio internacional de evaluación y estamos convencidos de las ventajas que de él se
derivan. La participación de vuestros hijos no va a influir en sus calificaciones escolares. Los
datos personales del alumno permanecen siempre anónimos, ya que nunca salen del centro.
Por otra parte, como corresponde a un estudio realizado sobre una muestra estadística, los
informes y publicaciones de los resultados obtenidos en el estudio TIMSS no ofrecen nunca
datos concretos sobre alumnos, profesores o centros individuales.
TIMSS es una herramienta importante para mantenernos a todos, como padres y como
ciudadanos, informados del progreso de los estudiantes españoles, así como los estudiantes
madrileños en particular, en comparación con alumnos de igual nivel en otros países, y para
contrastar programas de estudio y prácticas docentes. El estudio nos permitirá disponer de
información actualizada, a escala nacional e internacional, para facilitar la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias en nuestro país.
Os enviamos la presente carta para informaros de la realización del estudio en el centro
y agradecer la participación de vuestros hijos, que representarán a la Comunidad de Madrid,
así como a España, con los resultados obtenidos.
La prueba será el próximo martes 12 de mayo por la mañana.

Un cordial saludo:
El Equipo Directivo

