Colegio Santa Rosa
Fundación Educacional Santa Rosa
San Miguel
Santiago

26 de Octubre de 2020
Estimadas/os apoderadas/os y estudiantes:

Junto con saludarlos cordialmente, informamossobre el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) que
nuestro establecimiento comenzará a implementar desde hoy lunes 26 de octubre hasta el viernes 6 de
Noviembre del presente año.
Como ustedes saben, la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país ha tenido importantes efectos
en el proceso formativo de nuestras estudiantes y ha requerido de grandes esfuerzos y ajustes de toda
la comunidad escolar. En este contexto, es de suma importancia para nosotros contar con información
actualizada sobre cómo están nuestras estudiantes en el ámbito emocional y académico, para así
poder ajustar y focalizar los esfuerzos durante el resto del año y proyectar el próximo año 2021.
Con este propósito, nuestro establecimiento realizará el Diagnóstico Integral de Aprendizajes que la
Agencia de Calidad de la Educaciónpuso a disposición de las comunidades educativas. A través de la
siguiente plataforma;https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/
Este diagnóstico contempla instrumentos para conocer cómo se sienten niñas, niños y adolescentes en
este contexto (diagnostico socioemocional) y evaluaciones en Lectura y Matemática (sin registro de
nota, solo de uso diagnostico). Contar con esta información hoy nos permitirá abordar de mejor manera
la contingencia y el futuro.
Para realizar este proceso de diagnóstico integral, el establecimiento ha optado por la modalidad en
línea, que permite a las estudiantes responder los cuestionarios socioemocionales y pruebas desde la
casa a través de la plataforma DIA. Esto se realizará en clases online, los días indicados en recuadro de
resumen de aplicación.
Finalmente, quisiéramos resaltar que esta plataforma es de fácil uso y no requiere de un manejo
elevado de habilidades tecnológicas o de algún programa específico, y que además cuenta con tutoriales
que explican paso a paso cómo realizar el proceso, de modo que todos puedan desarrollarlo de la mejor
forma posible.
En base a lo anterior, nuestro calendario de aplicación de cada uno de los instrumentos del DIA, es el
siguiente:
Diagnostico
Socioemocional

Lenguaje
Matemática

Ciclo
Inicial: 1° a 2° Básico
Intermedio: 3° a 6° Básico
Media: 7° - 4° Medio
Desde 2° básico a 2° medio
Desde 3° básico a 2° medio

Fecha de aplicación
26 de Octubre
29 de Octubre
28 de Octubre
02 al 06 de Noviembre
02 al 06 de Noviembre

Saludos Cordiales
Equipo Técnico Pedagógico y de Convivencia Escolar.

“Hagan buenamente lo que puedan y la bendición de Dios hará crecer la Obra”
Madre Bernarda Morín

