
 
 
 
 

1° y 2° Elementare 

C I R C U L A R    N° 038  -  Scuola Primaria  
 

Estimados Apoderados:  

 

Nos es grato informarles que el colegio ha decidido iniciar un trabajo conjunto con la Facultad 

de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, orientado a evaluar y estimular la 

memoria de trabajo y el razonamiento en niños de 1° y 2° Básico. 

  

El proyecto forma parte de una investigación liderada por el Dr. Cristian Rojas Barahona, 

Profesor Asociado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

y tiene como objetivo, indagar acerca de las capacidades de pensamiento en niños y su 

relación con la estimulación del razonamiento y la memoria de trabajo. La participación de 

nuestros estudiantes en este trabajo, nos permitirá contar con una medición estandarizada de 

estas habilidades, a cargo de un equipo experto, lo que posteriormente nos permitirá 

considerar esta información a la hora de planificar nuestro trabajo con los estudiantes, 

pudiendo fortalecer así las áreas que más lo requieren.  Además, algunos de los cursos 

podrán participar de un programa de estimulación en las áreas mencionadas. 

  

El trabajo se realizará dentro de la jornada escolar regular y estará liderado por un equipo de 

investigación, apoyado por personal del colegio.  

 

Se enviará en el diario de su hijo una carta de consentimiento en la que se informa a la familia 

acerca de este estudio, por lo que le solicitamos que esta sea devuelta al profesor jefe, 

firmada por el apoderado, con el fin de que su hijo pueda participar. 

  

En el caso de que ustedes no estén interesados en que su hijo participe, les rogamos lo 

hagan saber por escrito en la misma carta, de manera de que no sea considerado para el 

estudio. 

  

Saludos cordiales,  

          Cecilia Cannistra 

         Directora de Área Scuola Primaria 
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