
                                                                                                          Osorno 30 – 06 – 2021 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
                                                            Después de saludar cordialmente informamos que los 
días 1°, 2 y 5 de Julio,  nuestro colegio aplicará la evaluación DIA (Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes)        
 
¿Qué es el Diagnóstico Integral de Aprendizajes? 
 
  El DIA tiene como propósito contribuir a que las escuelas monitoreen internamente los 
aprendizajes socioemocionales y académicos de sus estudiantes mediante la aplicación de 
tres evaluaciones a lo largo del año escolar. Con estos resultados, y en complemento con la 
información interna que posean las escuelas, se espera que los equipos directivos y 
docentes tomen decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas, de manera que puedan 
identificar a aquellos estudiantes que necesiten más apoyo. 
El DIA se compone de tres evaluaciones a lo largo del año escolar: Diagnóstico (a 
comienzos), Monitoreo Intermedio (a la mitad) y Evaluación de Cierre (finalizando el año). 

  En esta oportunidad corresponde el Monitoreo intermedio en los siguientes cursos: 

 

             ÁREA                NIVELES                  FECHA 

          LECTURA 2°, 3°, 5°, 7° Básico y I Medio       Jueves 1 de Julio 

       MATEMÁTICA 3°, 5°, 7° Básico y I Medio      Viernes 2 de Julio 

    SOCIOEMOCIONAL 
1° a 3° Básico: Actividad 
Socioemocional (Cuento y 
actividades) 
4° Básico a IV Medio 
Cuestionario Socioemocional 

       Lunes 5 de Julio 

 
     Esta evaluación se realizará vía Online el Primer y Segundo bloque de clases (12:10 a 
13:30 hrs) de los días Jueves 1, Viernes 2 y Lunes 5 de Julio. El profesor(a) de asignatura que 
le corresponda por horario  en los cursos  señalados, inicia la evaluación con los alumnos, 
dando a conocer  la clave  para su  ingreso,  las instrucciones necesarias y el tiempo con el 
que cuenta el estudiante para realizar su evaluación (90 minutos). 
 
    Solicitamos velar para que su hijo(a) realice esta evaluación en las fechas estipuladas ya 
que para nuestro colegio es de gran importancia contar con esta información. 
 
                                                                    Saludamos Atentamente: 
 
                                                         Dirección y Unidad Técnica Pedagógica 
                                        
 
 


