
Fecha, Septiembre 2017 

Estimada Carmen Gloria: 

 Junto con saludar, el motivo de mi correo no tiene otro fin más que agradecer, soy la mamá 
y apoderada de Cristóbal Muñoz Cuevas, mi hijo está en girasol desde que tenía 5 meses y 
medio y mi gordo ya tiene 4 añitos. 

 El pasado 7 de septiembre y después de ya haber matriculado a mi hijo uno año más con 
ustedes, y fuera de todo pronóstico, me llaman del colegio Cambridge de Antonio Varas 
que se había abierto un cupo, y que debía llevar a mi hijo a evaluación, lo que ocurrió el 
lunes posterior al llamado (13 de septiembre), fueron siete niños los que rindieron el 
examen, y ese mismo día en la tarde me avisaron que Cristóbal había quedado, que debía ir 
a entrevista con director y coordinadora de pre básica, ahí mi sorpresa. 

 Me mostraron la prueba que Cristóbal había realizado fueron 2 una de matemática y una de 
lenguaje, misma que habían realizado a los niños que hoy cursan play group en el colegio, 
cada una de estas pruebas era de 5 hojas, en la de matemática, les hicieron agrupar, 
números encerrar en círculos, figuras geométricas, espacialidad etc, Cristóbal obtuvo un 
100 % todo bueno, en la de lenguaje les hicieron comprensión de lectura, identificar 
palabras de inicio y termino unir palabras y figuras con distractores incluidos, salvo la 
escritura que es lo más débil, todo el resto estuvo bueno. 

 Me comentaba la coordinadora que el resultado de Cristóbal incluso fue mejor que muchos 
niños que hoy cursan el colegio, que solo debía reforzar la escritura ya que los pequeños de 
play group salían escribiendo el nombre y apellido, además transcribiendo lo que quisieran. 

 Por eso mi correo para agradecer la hermosa labor de cada una de las tías que han pasado 
el proceso de aprendizaje de mi hijo, las que más recuerdo, Tía Lucia y Tía Marcela de Sala 
Cuna, y a la Tía Karen y Tía Verito del jardín, están haciendo un buen trabajo. 

 Saludos y siempre agradecida 

 PD: El Cambridge College salió N°1 el año pasado en puntaje PSU con 702 ptos 
promedio. 

Paulina Cuevas Verdejo 

 




