
 

 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO 
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Dirección Académica Primer Ciclo 

 

 

INFORMATIVO N° 5  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 KINDER, 1° Y 2° BÁSICO. 

  

 Miércoles 14 de abril de 2021 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien con sus familiares, 

queremos informar aspectos a tener en cuenta en la aplicación del Diagnóstico 

Integral de Aprendizajes. 

El objetivo de este Diagnóstico es conocer cuánto han logrado aprender 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. 

Las áreas que diagnosticaremos son Lenguaje, Matemática y el Nivel 

Socioemocional de nuestros estudiantes y los instrumentos que utilizaremos para 

estos diagnósticos serán confeccionados por las Docentes y equipo de Asistentes 

de la Educación. 

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

competencias de entrada están afianzadas y cuáles son las que deben ser 

reforzadas.  

Importante mencionar que esta NO es una evaluación calificada (nota), sino que 

sólo se traduce en un porcentaje de logro. 
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A. De la aplicación 

1. El Diagnóstico se aplicará en MODALIDAD REMOTA SINCRONICA en los niveles 

de Kínder a segundo básico de acuerdo como se indica en la tabla: 

 
 

2. Los días de Evaluación Diagnóstica, no habrá clases sincrónicas. 

3. Los días 22 y 23 de abril ser realizarán las clases sincrónicas con normalidad. 

4. La asistencia y participación a estas evaluaciones es de carácter obligatorio. 

De tener algún inconveniente para no participar de este diagnóstico, le 

solicitamos informarla a cada profesora jefe. 

5. Cada profesora jefe realizará la invitación a cada jornada de evaluación vía 

Meet, tal como se realizan las clases de manera sincrónica. 

 

B.  De los resultados 

1. Los resultados de cada estudiante se harán llegar por medio de la plataforma 

Google Classroom y serán consignados en Syscol como porcentaje de logro. 

2. Estos resultados serán usados como insumo pedagógico para reorganización 

del trabajo académico de cada asignatura evaluada. 

 

Atentamente, 

DIRECCIÓN ACADÉMICA PRIMER CICLO 

 

Evaluación Diagnóstica Curso Fecha Horario 

Lenguaje K° A-B y 2°A-B 19 de abril 9:00 a 10:30 

Matemática K°A-B, 1°A-B y 2°A-B 20 de abril 9:00 a 10:30 

Socioemocional K°A-B, 1°A-B y 2°A-B 21 de abril 9:00 a 10:30 

Lenguaje 1°A-B 26 de abril 9:00 a 10:30 


