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Estimado Apoderado: 
 

 El Ministerio de Educación ha implementado una plataforma digital para la 
aplicación de las PRUEBAS DIA (DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES).  Se trata de 
una herramienta de evaluación a la cual se ha adherido nuestro Colegio y cuyo propósito 
es recoger información sobre el aprendizaje en distintas asignaturas y en el área 
socioemocional de los y las estudiantes. 
 

 Las Pruebas DIA se aplicarán en tres etapas: 
 

1° Al inicio del año escolar   DIAGNÓSTICO 
    Para orientar la planificación de clases y la gestión de acciones transversales para el     
    aprendizaje integral. 
 

2° En la mitad del año escolar   MONITOREO INTERMEDIO 
    Entrega información para ajustar y adecuar las acciones pedagógicas que se han 
    implementado. 
 

3° Al finalizar el año escolar   EVALUACION DE CIERRE 
    Orienta de manera general la planificación del año siguiente y contribuye a la 
    evaluación de lo realizado, considerando los avances de los y las estudiantes en sus 
    aprendizajes académicos y socioemocionales. 
 

 Nuestros estudiantes deberán responder estas Pruebas en forma online desde sus 
casas o en forma presencial en el Colegio, según se indica en el Calendario. 
 

Para acceder a estas pruebas en forma online, se debe ingresar al link 
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/, pinchar INSCRÍBETE AQUÍ y 
luego en la ventana Ingresos Directivos, Docentes y Estudiantes, con su RUT y la 
contraseña que será indicada por el Profesor Jefe. 
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CALENDARIO APLICACIÓN PRUEBAS DIA 
 

 

ÁREA SOCIOEMOCIONAL 
 

 

AREA ACADÉMICA 
 

Lunes 21 marzo    
Actividad Socioemocional 
1° a 3°BÁSICO 
*modalidad presencial en el Colegio 
*prueba en la Jornada Escolar 
*horario de salida normal 
 

s  

Martes 22 marzo    
Prueba de Lenguaje 
2°BÁSICO  
*modalidad presencial en el Colegio 
*aplicación de la prueba en Jornada Escolar 
*horario de salida normal 
3°BÁSICO a 2°MEDIO  
*modalidad online 
*horario de salida a las 14:00 hrs. 
*aplicación de la Prueba a las 16:00 hrs. 
*los cursos con Jornada de Tarde de La Florida 
se aplicará la prueba en forma online, a las 
10:30 hrs. (3° a 6°B). Para posteriormente 
asistir a clases en forma normal. 
 

 

Lunes 21 marzo    
Cuestionario Socioemocional 
4°BÁSICO a 4°MEDIO 
*modalidad online 
*horario de salida a las 14:00 hrs. 
*aplicación de la Prueba a las 16:00 hrs. 
*los cursos con Jornada de Tarde de La 
Florida se aplicará la prueba online a las 
10:30 hrs. (4°-5°-6° Básico). Para luego 
asistir a clases en forma normal. 
 

s  

Miércoles 23 marzo    
Prueba Matemática 
3°Básico a 2°MEDIO   
*modalidad online 
*horario de salida a las 14:00 hrs. 
*aplicación de la Prueba a las 16:00 hrs. 
*los cursos con Jornada de Tarde de La Florida 
se aplicará la prueba online a las 10:30 hrs. (3° 
a 6°B). Posteriormente asisten a clases en 
forma normal. 
 

s  

Jueves 24 marzo 
Prueba Historia, Geografía y Ciencias Sociales   
5° a 8°BÁSICO  
*modalidad online 
*horario de salida a las 14:00 hrs. 
*aplicación de la Prueba a las 16:00 hrs. 
*los cursos con Jornada de Tarde de La Florida se aplicará la prueba en forma online a las 
10:30 hrs. (5° y 6°  Básico). Posteriormente, asisten a clases en forma normal. 
 

 
Importante señalar que las Pruebas estarán disponibles solamente 

los días indicados; es decir, no podrán ser rendidas en otra fecha. 
 
  Hemos establecido la salida anticipada en algunos cursos, para 
facilitar la conexión a INTERNET. También indicamos un horario, en razón 
que estará disponible el Profesor Jefe para atender consultas o dudas. 
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Nuestro Establecimiento se caracteriza por la búsqueda constante de la 

excelencia académica, principio señalado en el referente N°2. Para nosotros, el resultado 
de este tipo de pruebas, es fundamental para conocer en qué situación se encuentra 
cada estudiante y tener la opción de re planificar y planificar aquellas actividades que 
necesitan reforzamiento porque no están plenamente los aprendizajes.  

 
Por las razones expuestas, estas evaluaciones tienen el carácter de obligatorio. 

Le sugerimos como Padres y Apoderados, controlar a sus hijos e hijas, para que 
respondan seriamente las preguntas que están en este diagnóstico y, también, que 
puedan conectarse a la hora señalada. 

 
El Ministerio nos entregará los resultados y éstos serán los que nos ayuden a 

mejorar los aprendizajes en aquellas áreas que aparecen no logrados. 
 
Como siempre, esperamos toda su colaboración para que nuestros estudiantes 

puedan cumplir este importante proceso académico. 
 
En la confianza de su apoyo, le saluda atte.,  
 
 
 

 
HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
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