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El Bosque, NOviembre 2020 

INFORMATIVO EVALUACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

Estimados Profesores: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias , informamos a 

ustedes que a partir  del 09 de noviembre comenzaremos a aplicar a los estudiantes de 

nuestro colegio , el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), que la Agencia de la 

Calidad de la Educación ha puesto a disposición de los colegios del país para conocer el 

estado Socioemocional y el Nivel de Aprendizajes de los Estudiantes.  

La Agencia de la Calidad a través de la plataforma online de Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes, ha puesto  a disposición tres instrumentos de evaluación para nuestros 

estudiantes: 

⮚ Diagnóstio Socioemocional : cuestionario que tiene como finalidad recoger 

información sobre el bienestar emocional de los estudiantes .  

Este cuestionario será realizado en la hora de Consejo de curso,  estará disponible 

para ser respondido en línea por los estudiantes de 4º a 8º básico en horario y 

fecha informada por la profesora Jefe. 

 

De 1º a 2º, será trabajado en papel durante  video llamadas, en horario y fecha 

informada por la profesora Jefe. 

 

3º básico, será trabajado en papel durante clases on line en el horario de consejo 

de curso. 

 

⮚ Prueba de Lectura : es una prueba que evalúa los aprendizajes del año 2019 y que 

será aplicada en la hora de Lenguaje,  estará disponible en la plataforma de 3º a 

8º. Los estudiantes deberán responder la prueba en línea. 

 

⮚ Prueba de Matemática: es una prueba que evalúa los aprendizajes del año escolar 

2019 y será tomada en la hora de matemáticas, estará disponible en la plataforma 

para estudiantes de 3º a 8º. Los estudiantes deberán responder la prueba on line. 

 

Las fechas de toma de pruebas serán las siguientes.  

 

Fecha de aplicación de 
evaluaciones 

Evaluación Curso Medio  Evidencia 

09 al  13 de Noviembre Socioemocional 1º a 2º básicos Video 
llamada 
 

Debe enviar 
fotografía del dibujo 
al correo curso 

3º básico Clases online Debe enviar 
fotografía del dibujo 
al correo curso 

Socioemocional 4º a 8º básico En línea en 
plataforma 

Informe de 
plataforma 

09 al 13 de Noviembre Lectura 3º a 8º básico En línea en 
plataforma 

Informe de 
plataforma 

09 al 13 de Noviembre Matemáticas  3º a 8º básico  En línea en 
plataforma 

Informe de 
plataforma 
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Para que los estudiantes puedan acceder a la Plataforma y responder las evaluaciones, 

deben seguir los siguientes pasos: 

1.- Los estudiantes de 3º a 4º básico deberán ingresar con su apoderado durante la clase 
on line a la siguiente dirección de internet 
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 
 
2.- Los estudiantes de 5º a 8º básico deberán ingresar al mismo link , no es necesario la 
presencia del apoderado.https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/  
 

 

 

3.-  Escribir el número de Rut del estudiante y en el casillero de abajo escriba la 

contraseña, que será entregada por el profesor Jefe o de asignatura. Finalmente pinche 

ingresar. 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
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4.-  Al ingresar a la plataforma, se podrá visualizar el nombre del estudiante en la parte 

superior y más abajo los instrumentos de evaluación que le corresponderá contestar de 

acuerdo a lo indicado por el profesor. 

Las fechas y horarios serán entregados por los profesores jefes con 

anticipación, para que usted pueda organizarse. Los estudiantes no deben 

faltar a estas evaluaciones, es muy importante su asistencia, ya que será 

monitoreada por el Ministerio de Educación. 

Las claves serán entregadas el mismo día de la prueba. 

Espero que este proceso sea satisfactorio para todo nuestra comunidad educativa, me 

despido cordialmente. 

Unidad Técnico Pedagógica. 


