
 

 

 
Concepción, 12 de Marzo de 2021. 

 
COMUNICADO A ESTUDIANTES Y APODERADOS 

                 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

             1° Básico a IV° Medio 

 
Estimados Estudiantes y apoderados:  

 

Los saludamos con afecto y esperamos que se encuentren bien al igual que sus familias. Les recordamos 

que la próxima semana comenzaremos con nuestro proceso de Evaluación Diagnóstica, en la cual nos 

enfrentaremos a dos escenarios: 

1. Primer escenario: Evaluaciones Plataforma Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) 

A continuación se presenta la tabla de las evaluaciones que considera este diagnóstico. 

Nivel (es) Lectura Matemática Socioemocional 

1° Básico NO RINDE NO RINDE INTERACTIVO * 

2° Básico ✓  NO RINDE INTERACTIVO* 

3° Básico ✓  ✓  INTERACTIVO* 

4° Básico a III° 

Medio 

✓  ✓  CUESTIONARIO EN LÍNEA ** 

IV° Medio NO RINDE NO RINDE CUESTIONARIO EN LÍNEA ** 

 

*Los detalles de estas evaluaciones serán informadas oportunamente por su profesor jefe. 

** Estos cuestionarios deberán ser contestados por los estudiantes en los días destinados para las 

evaluaciones diagnósticas. 

▪ Los profesores jefes y como de asignaturas irán monitoreando permanentemente la participación de 

los estudiantes en las evaluaciones diagnósticas, pues la plataforma nos indica en el instante quién ya 

la rindió.  

 

▪ Los estudiantes ingresarán a la plataforma a través del link https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/  

ingresando su run (sin puntos y con guión) y la contraseña: cmi2021 

 

▪ A continuación se presenta un video explicativo de cómo los estudiantes deben ingresar 

https://youtu.be/bAH5T-5etKE 

 

 

 

https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/
https://youtu.be/bAH5T-5etKE


 

 

2. Segundo escenario: Evaluaciones de los niveles y asignaturas restantes.  

Cada docente de los cursos y/o asignaturas que no tienen evaluaciones disponibles desde el Ministerio a 

través de la plataforma DIA,  subirá su instrumento el día Lunes 15 de Marzo a primera hora (08:00) en la 

sección de aula virtual/archivos, junto a todas las indicaciones para un óptimo desarrollo de ellas.  

Importante:  

▪ Los estudiantes, para realizar sus evaluaciones diagnósticas, ya sea las emanadas del Ministerio como 

las otras, disponen desde el lunes 15 al Miércoles 17 de Marzo, a excepción de los II° y III° Medios que 

tienen hasta el Jueves 18 de Marzo.  

 

▪ Las clases en línea se retoman normalmente el día jueves 18, a excepción de los II° y  III° medios que lo 

harán el viernes 19 de Marzo. 

 

▪ Los estudiantes pueden desarrollar las evaluaciones en el orden que ellos decidan, puesto que lo 

indicado en la tabla del comunicado anterior es solo una sugerencia.   

 

▪ Recordar que durante los días que se rinden las evaluaciones diagnósticas, tanto profesores como 

estudiantes no se conectan a las clases en línea, a excepción de los Pre kínder y Kínder que se les 

aplicará las evaluaciones de diagnóstico durante las clases en línea según horario y asignatura, por lo 

tanto sus clases se realizarán de manera normal.  

 

 

Se despide afectuosamente,  

Equipo Curricular.  


