
 
COMUNICADO N°28 

APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

26 de Octubre de 2020 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Esperando que se encuentren bien de salud, les comunicamos que como colegio, realizaremos 

el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, propuesto por la Agencia de Calidad de la Educación. 

Este proceso contempla en primer lugar, la evaluación del estado socioemocional de los 

estudiantes en el contexto actual y luego, en un segundo momento, la evaluación de 

aprendizajes en Lectura y Matemática para distintos cursos. 

El objetivo de esta evaluación diagnóstica, es recoger información que nos ayude a tomar las 

mejores decisiones técnico - pedagógicas y generar planes de trabajo para enfrentar el resto de 

este año escolar y proyectar los planes del año 2021. 

Comenzaremos la semana del 2 de noviembre con el diagnóstico socioemocional. Este será 

aplicado a los estudiantes de cuarto básico a cuarto medio y se realizará en los horarios de 

Consejo de curso. Se adjunta tabla con fecha y hora de cada curso. 

La participación en este proceso es voluntaria, sin embargo para nuestra comunidad escolar es 

muy relevante la participación de todos los estudiantes entre 4° básico y IV° medio. La 

información recogida nos permitirá definir acciones concretas para enfrentar de mejor manera, 

los desafíos de aprendizaje en los distintos ámbitos del desarrollo de nuestros estudiantes. 

El diagnóstico de Lectura y Matemática, se realizará entre el 23 de noviembre y el 1 de 

diciembre desde 2° básico a II° medio. Esperamos poder realizar estas evaluaciones en forma 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias de protección, de acuerdo a los protocolos 

establecidos por los Ministerios de Educación y Salud. Las fechas y horarios por curso serán 

comunicadas oportunamente. 

Desde ya les agradecemos la colaboración apoyando la participación de sus hijos e hijas en este 

importante proceso. 

Equipo Directivo  

Fechas y hora de aplicación Diagnóstico socioemocional por curso: 

CURSO FECHA  HORA 

4°básico A Lunes 2 de noviembre 17:00 hrs 

4°básico B Jueves 5 de noviembre 18:00 hrs 

5°básico A Lunes 9 de noviembre 9:00 hrs 

5°básico B Lunes 9 de noviembre 10:30 hrs 

6°básico A Jueves 5 de noviembre 10:30 hrs 

6°básico B Jueves 5 de noviembre 12:00 hrs 



 
7°básico A Lunes 2 de noviembre 13:00 hrs 

7°básico B Lunes 2 de noviembre 11:00 hrs 

8°básico A Jueves 12 de noviembre 10:00 hrs 

8°básico B Jueves 12 de noviembre 11:00 hrs 

I° medio A Lunes 9 de noviembre 14.30 hrs 

I°medio B Lunes 9 de noviembre 12:45 hrs 

II°medio A Viernes 6 de noviembre 14:30 hrs 

II° medio B Viernes 6 de noviembre 12:00 hrs 

III°medio A Viernes 13 de noviembre 12:00 hrs 

III°medio B Viernes 13 de noviembre 14:30 hrs 

IV°medio A Lunes 2 de noviembre 12:00 hrs 

IV°medio B Lunes 16 de noviembre 10:30 hrs 

 

 

 

 

 

 

 


