
 
 

C I R C U L A R    N° 003  - Dirección Académica 
 
 

Estimados alumnos/apoderados: 

 

Les informamos que, en este contexto de pandemia, la Scuola continuamente está 

buscando estrategias de apoyo para sus estudiantes tanto en sus necesidades 

socioemocionales como académicas.  

 

En este sentido, la Agencia de Calidad de la Educación ha elaborado un 

Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), en las áreas emocional, lenguaje y 

matemática. Como institución aplicaremos algunas de estas mediciones en 

determinados niveles. 

 

El proceso de Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) se lleva a cabo a través 

de una plataforma virtual en la que se ponen a disposición los distintos instrumentos 

de evaluación diagnóstica, generando informes de resultados que nos permitirán 

recoger valiosa información para orientar la mejora de nuestros procesos de 

aprendizaje en: 

 

● ÁREA SOCIOEMOCIONAL: Estos instrumentos recogen información sobre 

el bienestar socioemocional de los estudiantes y algunas competencias 

socioemocionales que son fundamentales para enfrentar este periodo de 

crisis. 

 

● LECTURA Y MATEMÁTICA: Estas pruebas evalúan los Objetivos de 

Aprendizaje de las Bases Curriculares vigentes del nivel anterior, que 

contienen los Objetivos de Aprendizaje de la priorización curricular. 

Por tanto, hemos habilitado a cada estudiante involucrado en los niveles 

correspondientes para el ingreso a la plataforma. La aplicación será en línea 

desde sus casas y la fecha para la rendición de estas evaluaciones deben 

ser entre los días 05 y 09 de abril. 

 

En el nivel de II Medio se aplicará el diagnóstico socioemocional, lenguaje y 

matemática.  

 

Cada estudiante debe ingresar a la plataforma 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ con su Rut y contraseña 

mediasuperior2021. 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/


 
 

A continuación encontrarán tutorial para facilitar el acceso. 

Ver tutorial 

 

 

Todo este proceso nos permitirá complementar la información respecto a los 

aprendizajes logrados de nuestros alumnos y poder tomar decisiones pedagógicas 

oportunas para fortalecer y enriquecer el proceso educativo.  Es por ello que 

solicitamos encarecidamente el compromiso y responsabilidad que cada alumno 

responda este diagnóstico, ya que sus respuestas 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, 05 de abril 2021 

 

https://drive.google.com/file/d/1WAycuILHvvl4ozvdSFnFaR8SIbI0-Wua/view?usp=sharing

