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LOS LUGARES DE
VENTA EN EL PAÍS
Las ejecutivas de la
casa editorial
Kalina explicaron
que los estudiantes
y padres de familia
ya pueden comprar
la guía de estudio a
los vendedores de
periódicos
 Se puede adquirir
en librerías y en
farmacias de prestigio
del país.
 Las salas de venta
de Music Center
también tendrán a la
venta el material.
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 Mientras en la zona
oriental es distribuida
por la firma UTILESA.

2a. Edición 왖 Lucía de Sola, directora ejecutiva de Editorial Kalina (izq.), y Alexandra Lytton Regalado, directora editorial (der.), muestran el nuevo texto de estudio.

Kalina lanza nueva Guía de
Preparación para la Paes
EL DIARIO DE HOY

or segundo año consecutivo, Editorial Kalina
ha puesto a la venta la
Guía de Preparación para la
Paes 2007. Lucía de Sola, directora ejecutiva de la compañía, destacó la calidad del
contenido y el material de la
nueva edición.
La guía, disponible para
el público desde el pasado
miércoles, viene acompañada de la revista a color Promoción 2007 con artículos
sobre música, comida y
otros tips que pueden servir
a los jóvenes que se van a
graduar. El costo del paquete es de $7.
De Sola expresó que el
material de estudio para la
prueba de los futuros bachilleres tiene el propósito de
ayudar a los estudiantes de
cara a la aplicación del examen. Este año, el valor del
mismo es el 25 por ciento de
su nota final.
El libro de refuerzo fue
elaborado por especialistas.
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A la venta. Editorial Kalina preparó una nueva

edición del texto de estudio con un llamativo
diseño y preguntas más enfocadas en el análisis

RENOVADA
La nueva edición de la Guía
de Preparación para la Paes
trae una atractiva pasta en
fondo morado. Para este
año ha mejorado la calidad
y enfoque de su contenido.

El formato es similar al examen que el Ministerio de
Educación realiza cada año.
Además de los bloques
de preguntas de las cuatro
materias básicas, este año
trae una hoja desplegable
suelta con varias lecturas
que el estudiante analizará,
así como las páginas donde
punteará las respuestas.

“Hay un apartado con las
instrucciones para los padres, trae mejor calidad de
preguntas y diferentes niveles de dificultad, asegurando que no sean de memorización sino de análisis”, subrayó De Sola.
Insistió en que el material de estudio ha sido diseñado tomando en cuenta el

tema de formación de habilidades y competencias de
los escolares. Ése es un elemento básico dentro de la línea de enseñanza oficial.
Alexandra Lytton Regalado, directora editorial, dijo
que la guía fue validada con
alumnos recién graduados.
Consultado al respecto,
Edmundo Salas, director nacional de evaluación del Ministerio de Educación, valoró este tipo de esfuerzos.
“Los materiales, siempre
que tengan una orientación
específica y congruente con
el objetivo de la prueba, para nosotros son buenos”.
“Sirven de orientación,
toda vez que estén enfocados en poner en práctica los
conocimientos adquiridos
en su vida académica”, destacó el funcionario.

 Para más
información, puede
llamar a los teléfonos:
2298-4007 y 2298-3997.
 Los interesados
también pueden
escribir a la dirección:
editorialkalina@gmail.
com

PRECIO

$7

PAQUETE
Es el costo de la guía de
estudio para la prueba.
Incluye una revista.

La evaluación será
el 26 de septiembre
 L os preparativos para
la Prueba de Aprendizaje
y Aptitudes (Paes) marchan viento en popa. El
examen, que es un requisito de graduación, será el
26 de septiembre. La
prueba, por primera vez,
incorporará un estudio
muestral de factores asociados para determinar
los aspectos que inciden
en los resultados que obtienen los jóvenes.
“Hay una preinscripción aproximada de 59 mil
estudiantes”, expresó Edmundo Salas, director de
Evaluación.
Detalló que los técnicos están en la tarea de digitar las listas de estudiantes enviadas por los
centros de enseñanza. Al
finalizar el proceso serán

Mined왖Edmundo Salas.

remitidas de nuevo a los
centros para que las revisen antes de la inscripción definitiva.
El director de evaluación externó que este año
se invertirán entre $450
mil y medio millón de dólares en las distintas pruebas, incluida la extraordinaria y el estudio muestral mencionado.

