CIRCULAR

N° 005 - Dirección Académica

Estimados alumnos/apoderados:
Comunicamos a ustedes que la Scuola, en la permanente búsqueda de estrategias de apoyo a sus
estudiantes, tanto en el ámbito socioemocional como en el ámbito académico, ha decidido considerar y
adoptar para los alumnos y alumnas del nivel 4to. básico, la aplicación de los instrumentos de evaluación
que ha puesto a disposición la Agencia de Calidad de la Educación para las asignaturas de Lenguaje y
Matemática.
El proceso de aplicación del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), se llevará a cabo a través de
una plataforma virtual, a la cual los alumnos y alumnas tendrán acceso para responder dentro de un
período de 60 minutos, las 24 preguntas que contiene cada prueba.
Una vez concluida la participación de nuestros estudiantes, la plataforma generará informes con los
resultados alcanzados, los cuales nos proveerán de información para orientar un plan de mejora de los
procesos de aprendizaje.
Las pruebas a rendir son de LECTURA y MATEMÁTICA y evalúan los Objetivos de Aprendizaje
establecidos en las Bases Curriculares del nivel anterior, como también los que fueron establecidos en
la Priorización Curricular.
La aplicación de estas evaluaciones se realizará en el horario establecido a continuación y en
compañía de las profesoras correspondientes:
Ser puntuales en el horario de ingreso.
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Con el fin de garantizar que el proceso se desarrolle de manera armónica y ordenada, solicitamos su
colaboración en lo siguiente:
 Lectura del TUTORIAL para ser revisado por los alumnos y facilitar el ingreso a dicha
plataforma.
 Escritura del RUT; sin punto ni guion, para tener a mano el día de la evaluación. (Sobre
su escritorio).
 Hojas blancas o cuadriculadas para desarrollar las preguntas (Ejemplo: cálculos).
Solicitamos encarecidamente vuestro compromiso y responsabilidad para que cada alumno responda
de manera consciente y autónoma este diagnóstico, ya que los resultados contribuirán a afianzar y
adecuar las propuestas de trabajo académico que hemos desarrollado y proyectado para este año
escolar 2021.
Saludos cordiales,
Dirección Académica

Santiago, 07 de abril 2021

