INFORMATIVO A APODERADOS
APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE (DIA)
Constitución, viernes 06 de noviembre de 2020

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos cordialmente, queremos informarles sobre el Diagnóstico Integral de
Aprendizajes (DIA) que como Colegio implementaremos la próxima semana, los días martes 10 y
miércoles 11 de noviembre.
Como todos sabemos, la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país ha tenido
importantes efectos en el proceso formativo de nuestros estudiantes y ha requerido grandes
esfuerzos y ajustes de toda la comunidad escolar. En este contexto, es de suma importancia para
nosotros contar con información actualizada sobre cómo están nuestros alumnos y alumnas en el
ámbito emocional y académico, para así poder ajustar y focalizar el trabajo pedagógico con miras al
2021 en el marco del curriculum priorizado. Con este propósito, realizaremos el Diagnóstico Integral
de Aprendizajes (DIA) que la Agencia de Calidad de la Educación puso a disposición de las
comunidades educativas del País.
El DIA, contempla instrumentos para conocer el estado socioemocional de los estudiantes
en este contexto de pandemia y evaluaciones en Lectura y Matemática.
El proceso de Diagnóstico Integral de Aprendizaje, lo realizaremos online, a través de la
plataforma Teleclass y será guiado por los profesores de cada curso.
Queremos destacar la importancia que tiene la participación y compromiso de ustedes
como familia en este proceso. Es importante que sepan que los cuestionarios y pruebas no están
asociados a ningún tipo de calificación. Los estudiantes deben responder libremente, según su
manera de sentir y pensar, en base a los conocimientos que tengan en ese momento. Sus respuestas
son confidenciales y para uso interno del Colegio.
Les pedimos su apoyo y colaboración tanto en la motivación positiva hacia sus hijos e hijas
para asistir y responder de la mejor manera estas pruebas como también en lo práctico, anotándole,
al lado del computador, el número de la cédula de identidad de su pupilo o hijo, ya que éste tendrá
que digitarlo para acceder a sus evaluaciones.
Aplicaremos el DIA entre el 2° año básico y el II año medio, el martes 10 (Lenguaje y
socioemocional) y miércoles 11 (Matemática) de noviembre en la jornada de la mañana. Luego de
las evaluaciones los alumnos no tendrán clases el resto de la mañana. Los cursos que tienen por
horario en las tardes de esos días continuaran con ellas regularmente.
De antemano, agradecemos su colaboración en este contexto que nos sigue desafiando para
mejorar la experiencia educativa de todos nuestros estudiantes.
Carmen Gloria Núñez Avendaño
Coordinadora Técnica

