
Estimada Comunidad Educativa:  

Reciban un cordial saludo, esperando que cada una de las familias de nuestra comunidad se encuentren muy bien, 

les comunicamos que nuestro colegio se ha acogido a la aplicación del Diagnostico integral de aprendizajes. 

La Agencia de Calidad de la Educación ofrece un conjunto de herramientas a todas las comunidades educativas 

del país, para que estas realicen un Diagnóstico Integral de Aprendizajes. Estas herramientas buscan apoyar a los 

establecimientos en la evaluación, en primer lugar, del estado socioemocional de sus estudiantes en el contexto 

actual y, luego, de los aprendizajes en Lectura y Matemática, para que los equipos directivos y docentes puedan 

tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas en evidencia y generar planes de trabajo para enfrentar el resto 

del año escolar 2020 y planificación de aprendizajes del año 2021. 

Los resultados obtenidos en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes no tendrán calificación, serán para el uso 

interno de las comunidades educativas y no tendrán consecuencias externas para ellas. La participación en esta 

iniciativa incluye el acceso a: 

De 1° básico a IV medio, instrumentos de evaluación que entregan información diagnóstica del estado 

socioemocional de los y las estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria. 

De 2° básico a II medio, instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica en el área de Lectura y, de 3° básico 

a II medio, instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica en el área de Matemática.  

El proceso de Diagnóstico Integral de Aprendizajes funciona a través de una plataforma virtual en la que se ponen 

a disposición de los establecimientos educacionales los distintos instrumentos de evaluación diagnóstica, se 

generan los informes de resultados y se entregan orientaciones para el análisis de la información y la toma de 

decisiones.  

Con la finalidad de poner en práctica e implementar el diagnóstico las estudiantes guiadas por sus profesores 

ingresarán a la plataforma  https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/  con su Rut, ( que estudiantes deben tener 

a mano)  y contraseña que se dará el mismo día de la aplicación por el profesor a cargo. 

Las estudiantes desarrollarán cada una de las evaluaciones que le corresponda a su curso según el horario de cada 

asignatura: 

Diagnóstico socioemocional Semana del 19 de octubre, aplicado en la hora de consejo de curso/ orientación. 

Diagnóstico de lenguaje semana del 26 de octubre, aplicado en la hora de lenguaje. 

Diagnóstico matemática semana del 2 de noviembre, aplicado en la hora de matemática. 

Solicitamos a cada una de las familias colaboración en la asistencia en los días de aplicación de las evaluaciones y 

especialmente resguardar la objetividad en el desarrollo de cada una de las pruebas, lo que nos permitirá contar 

con información fehaciente del desempeño de nuestras estudiantes para la toma oportuna de decisiones de 

apoyo y planificación de aprendizajes. 

De antemano agradecemos toda la colaboración y el apoyo para el éxito de este proceso. 

Un cordial saludo 

Atentamente  

Equipo Directivo 

https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/

