
Materiales

   Planillas para completar en las cabeceras

   Planilla de entrega del material

   Planilla de recepción del material

   Materiales dentro de las cajas

    Bolsas plásticas individuales para cada estudiante, que incluyen:

   2 cuadernillos de prueba: 1 de Lengua y 1 de Matemática

   1 Cuadernillo para Estudiantes con hojas para registrar  
las respuestas y un cuestionario

   Lápiz y goma

   1 faja de seguridad para cerrar la caja

   Planillas para Aplicador/a (2 hojas)

   Cuadernillos en tipografía ampliada

   Materiales dentro de una de las cajas que llegan a la escuela

   Planilla para Veedor/a

   Un sobre vacío etiquetado con los datos de la escuela

   Cuestionario para directores/as

Rol de Veedor/a

Todos/as los/as actores participantes en el dispositivo  
son responsables de que no se difunda el contenido  
de las evaluaciones, de que las cajas con los materiales  
se mantengan resguardadas y cerradas y que solo estén abiertas 
en el aula durante el momento de la aplicación de la evaluación. 
(Resolución Nº 324/2017/CF)



Lista de tareas del/de la Veedor/a

Antes de la aplicación

   Contactarse con el/la Aplicador/a para acordar el procedimiento  
a seguir

   Retirar los materiales de la cabecera, revisar CUEANEXO y cantidad 
de cajas, completar Planilla de entrega de material y acordar horario 
de devolución

   Entregar las cajas cerradas al Aplicador/a

Durante la aplicación

   Completar el Cuadernillo para directores/as y devolverselo  
al Aplicador/a para guardar nuevamente en la caja

   Recibir el sobre con los datos de la escuela y la hoja 2 de las Planillas 
para Aplicadores/as de todas las secciones de la escuela

   Completar la Planilla para Veedor/a. Las hojas 2 de las Planillas para 
Aplicadores/as puede descartarlas una vez utilizadas.

Después de la aplicación

   Verificar que cada Aplicador/a haya guardado la totalidad  
de los materiales dentro de la caja: evaluaciones de Lengua  
y Matemática, los Cuadernillos para estudiantes, el Cuestionario  
para directores/as y la hoja 1 de la Planilla para Aplicador/a.  
La caja debe estar cerrada con la faja de seguridad

   Devolver las cajas y el sobre a la Cabecera, y firmar la Planilla  
de recepción del material 

Rol de Veedor/a


