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INFORMATIVO N°4 
 

                  Viernes 12 de marzo 2021 

 
Estimado Padres y apoderados  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien con sus familiares, queremos informar 

aspectos a tener en cuenta en la aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes. 

Debido al avance y evolución de la pandemia, hemos decidido modificar la modalidad de 

aplicación de este diagnóstico a una modalidad remota sincrónica y NO presencial. 

El objetivo de este Diagnóstico es conocer cuánto saben nuestros estudiantes, para adecuar sobre 

esta base la planificación de las clases de cada nivel o de cada curso y permitirnos, de esta manera , un 

mejor enlace  para continuar con los aprendizajes requeridos en el nivel en que se encuentran 

actualmente. Por ello es imprescindible que cada estudiante responda de manera objetiva lo que sabe de 

cada asignatura. 

En este sentido, los resultados de esta evaluación nos servirán para conocer ,que conductas de 

entrada están aprendidas y cuáles son las que deben ser reforzadas. En este sentido no es una evaluación 

calificada( nota) sino que sólo se traduce en un porcentaje de logro. 

Las áreas que  diagnosticaremos son Lenguaje , Matemática y el Nivel Socioemocional de nuestros 

estudiantes y los instrumentos que utilizaremos para estos diagnósticos  son los preparados por la Agencia 

de la Calidad de Aprendizajes del Mineduc. Para las demás asignaturas estos serán confeccionados por 

los Docentes y equipo de Asistentes de la Educación. 

 

A. De la aplicación 

1. El Diagnóstico se aplicará en MODALIDAD REMOTA en los niveles de 2° a IV °Medio y en las fechas 

que se indican más adelante.  

2. El Diagnóstico del nivel Kinder y 1° Básico se realizará durante el mes de abril/mayo. 

3. En el nivel de IV° Medio, sólo se realizará el diagnóstico Socioemocional.  

4. Fechas de realización de los Diagnósticos:  

 

5. Los días 15 y 16 de marzo ser realizarán las clases sincrónicas con normalidad. 

6. Los días 17, 18 y 19 de marzo, días de aplicación del Diagnóstico , no habrá clases sincrónicas, 

sólo se realizará la aplicación de las evaluaciones. A excepción de los niveles de Kinder y 1° 

Básico, que se mantienen las clases toda la semana. 

ÁREA NIVELES FECHA MODALIDAD  

SOCIOEMOCIONAL  2° A IV° MEDIO  17 DE MARZO REMOTO 

LENGUAJE  2° A III° MEDIO 18 DE MARZO REMOTO 

MATEMATICA 2° A III° MEDIO 19 DE MARZO  REMOTO 

TEST VOCACIONAL  III° Y IV° 

MEDIOS 

17 DE MARZO REMOTO 

HISTORIA  3° A II° MEDIO DESDE EL 23 DE MARZO DURANTE EL 

HORARIO DE CLASES RESPECTIVAS 

REMOTO 

CIENCIAS  3° A II° MEDIO  
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7. La asistencia y participación a estas evaluaciones es de carácter obligatorio. De tener alguna 

inconveniente para no participar de este diagnóstico, le solicitamos informarla a cada profesor 

jefe.  

8. El lunes 15 de marzo, se enviarán las indicaciones de cómo debe ingresar cada estudiante a la 

plataforma del Mineduc y responder las evaluaciones. Estas se aplicarán de manera sincrónica 

con su grupo curso y su profesor jefe en las fechas indicadas. 

 

B. De las asignaturas 

1. Las asignaturas y niveles que aplicarán diagnósticos . 

 

NIVEL ÁREA 

KINDER Y 1°BÁSICO 

MES DE 

ABRIL/MAYO 

                                LENGUAJE 

                              MATEMATICA 

SOCIOEMOCIONAL 

 2° BÁSICO 

 

 

LENGUAJE 

MATEMATICA 

SOCIOEMOCIONAL 

3° BÁSICO A  II° 

MEDIO  

LENGUAJE 

MATEMATICA 

SOCIOEMOCIONAL 

CIENCIAS 

HISTORIA 

III° y IV° medio LENGUAJE 

MATEMATICA 

SOCIOEMOCIONAL 

TEST VOCACIONAL PARA LA ELECTIVIDAD PLAN 

DIFERENCIADO. 

 

 

2. Asignaturas que NO aplican diagnóstico son: 

 

ARTES 

MUSICA 

ELECTIVOS PLAN GENERAL Y DIFERENCIADO  

EDUCACION FISICA 

RELIGIÓN 

EDUCACIÓN TRASCENDENCIA Y ECOLOGIA 

ACOMPAÑAR LA VIDA 

INGLES 

FILOSOFIA 

EDUCACION CIUDADANA 

CIENCIAS DE LA SALUD 

TECNOLOGIA 

 

C.  De los resultados  

1. Los resultados de cada estudiante se harán llegar a su respectivo apoderados. 

2. Estos resultados serán usados como insumo pedagógico para reorganización del trabajo    

académico de cada asignatura evaluada. 

Atentamente, 

DIRECCIÓN 

 


