
 

 

 

Viña del Mar, 09 de marzo de 2021 

CIRCULAR N° 05/2021 

SOBRE CUARENTENA EN VALPARAÍSO Y APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL (DIA) 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados/as, junto con saludarlos y esperando se encuentren bien 

junto a sus seres queridos, procederemos a informar sobre aspectos relevantes para el proceso 

escolar en curso: 

1. Respecto de Cuarentena en Valparaíso 

 

Según la información entregada por el gobierno, desde este jueves 11 de marzo la ciudad 

de Valparaíso retrocede a fase de cuarentena (fase 1) y los estudiantes que residan en esta 

comuna deberán asistir exclusivamente de manera virtual a clases; lamentablemente, 

según el plan paso a paso, no existen permisos para cruzar el cordón sanitario por parte de 

estudiantes, por tanto, es importante que puedan verificar en circular Nº03/2021 los 

números identificadores (ID) para su oportuno ingreso a clases de lunes a viernes. 

 

Según vaya actualizándose la información por parte de las autoridades pertinentes 

estaremos informando la modalidad a la que podrán optar nuestros estudiantes. 

 

Desde ya, informar que los residentes en Viña del Mar y otras comunas en fase 2 en 

adelante, podrán seguir en su misma modalidad. 

 

2. Respecto del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) 

 

Como colegio hemos decidido participar de la aplicación de los instrumentos que la Agencia 

de la Calidad de la Educación ha puesto a disposición de los establecimientos del país para 

verificar el proceso realizado el 2020 y tener indicadores claros para toma de decisiones 

pedagógicas; estos instrumentos complementan los que cada asignatura realiza durante 

este periodo.  

 

El DIA es un instrumento que “recoge información a través de una plataforma virtual que 

entrega reportes personalizados e inmediatos, de información voluntaria y actualizada 

sobre los aprendizajes (Lectura y Matemática) y estado socioemocional de los estudiantes 

directamente a los establecimientos”.  

 

En esta oportunidad, solicitamos su apoyo en la  aplicación en el área socioemocional que 

deberá realizarse en los hogares; en este sentido, pedimos colaboración en el 

acompañamiento de nuestros alumnos y alumnas. 

 



 

 

 

 

 

Las evaluaciones del eje Lectura y Matemática no se incluye en todos los niveles y serán 

realizadas por los docentes del área durante las clases. Estas evalúan objetivos de 

aprendizaje de las bases curriculares vigentes del nivel anterior. 

ÁREA SOCIOEMOCIONAL: Recoge información sobre el bienestar socioemocional de los 
estudiantes:  

• De 1° a 3° Básico el docente realizará un diagnóstico interactivo  en sala. 

• De 4º básico a 4º medio la realizarán en sus hogares; los alumnos del primer ciclo, 
podrán ser ayudados por sus padres hasta el viernes 12 de marzo. 

¿Cómo ingresar para responder el Diagnóstico Socioemocional? 

1.- Ingresar a dia.agenciaeducacion.cl 

2.- Ingresar Rut del alumno/a 

3.- Ingresar Clave: isla21 

4.- Si necesita apoyo externo, adjuntamos PDF ministerial 
 

3. Respecto del Aula Virtual 

Nuestra plataforma se encuentra activa y funcionando, esta semana en marcha blanca; por 

tanto, pueden acceder a su revisión para analizar esta nueva versión 2021 que esperamos 

sea más integral. Este año se incluye calendario de evaluaciones, anotaciones a modo de 

agenda virtual. 

 

¿Cómo ingresar? 

• Ingresar a Patmos.mieducacion.cl 

• Acceder a su cuenta (correo electrónico utilizado el 2020 y contraseña personal) 

• Clic en botón de ingreso 

Si tienen dudas, consultas de usuario o aspectos técnicos, pueden escribir al correo 

coordinacioninterna@colegiopatmos.cl 

 

Esperando la información sea de utilidad y agradeciendo su apoyo en la gestión docente, 

 

Se despide cordialmente, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/
https://patmos.mieducacion.cl/login
mailto:coordinacioninterna@colegiopatmos.cl

