Viña del Mar, 11 de noviembre de 2021
CIRCULAR N°17/2021
REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS – APLICACIÓN DIA FINAL
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as:
Junto con saludarlo(a), esperando que se encuentre bien junto a sus seres queridos,
informamos aspectos importantes del mes en curso.
Calendario de Reuniones:
Es fundamental y requerida la asistencia, puntualidad y compromiso en las siguientes
reuniones de apoderados debido a que se analizará el año escolar y las actividades futuras; por
aquello, hacemos hincapié en la importancia de su conexión según fecha, horario y número de
identificador de reunión (ID).
Curso

Fecha

Horario

ID ZOOM

Jardín Infantil

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

453 592 5502

1° Básico

Lunes 22 de noviembre

18:00 horas

954 133 8289

2° Básico

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

765 564 1059

3° Básico

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

958 225 2690

4° Básico

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

937 734 3970

5° Básico A

Miércoles 24 de noviembre

18:30 horas

596 207 4864

5° Básico B

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

355 467 9561

6° Básico

Miércoles 24 de noviembre

18:00 horas

580 666 2021

7° Básico

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

817 737 4657

8° Básico

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

517 768 0693

1° Medio

Martes 23 de noviembre

18:00 horas

913 263 3608

2° Medio

Martes 23 de noviembre

19:00 horas

909 119 1787

3° Medio

Lunes 22 de noviembre

18:30 horas

417 389 0405

4° Medio

Miércoles 24 de noviembre

18:00 horas

527 015 1971

Respecto del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA)
Como Uds. ya saben, 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 apoyar los aprendizajes y tener indicadores claros para toma de decisiones pedagógicas.
El propósito del DIA cierre es aportar con información para conocer el estado de avance de los
estudiantes entre marzo y octubre, de manera de poder aplicar medidas focalizadas y
retroalimentar las planificaciones de cara al año 2022, en aspectos claves para el aprendizaje
integral tanto socioemocional como académico.
La alta participación de la etapa diagnóstica nos permitió visualizar y reforzar aspectos
descendidos; sin embargo, la evaluación intermedia aplicada a mediados de año, no fue tan
representativa dado la baja participación del alumnado, aspecto que hoy debemos revertir.
Tal como lo señala la Agencia para la Calidad de la Educación, esta última medición nos
permitirá “evaluar el logro de Objetivos de Aprendizaje priorizados del nivel anterior para
determinar si el trabajo de nivelación fue exitoso; y evaluar el nivel de logro de los Objetivos
de Aprendizaje priorizados del nivel en curso, para definir acciones pedagógicas a trabajar
durante el próximo años escolar”.
Por lo anterior, los estudiantes deberán rendir en clases o en sus hogares los instrumentos
durante la semana del 15 de noviembre. Esta aplicación no afecta las clases regulares.
Área Socioemocional
1º a 3º Básico

4º a 5º Básico

6º básico a 4º Medio

Detalle
Actividad
Socioemocional
(Cuento y
actividades)
Cuestionario
Socioemocional
en plataforma
DIA

Evaluación

Cuestionario
Socioemocional

Recoge
información
sobre
aprendizaje emocional, bienestar
emocional
en
pandemia,
satisfacción escolar, experiencia
del retorno a clases, confianza
relacional ( desde 7° básico) y
sentido de pertenencia (solo en
IV medio)

Rendición
El docente realizará el proceso
interactivo en sala durante
clase de orientación la semana
del 15 al 19 de noviembre.
Cada
estudiante
debe
completar el cuestionario en su
casa desde la plataforma DIA la
semana del 15 al 19 de
noviembre.
Se realizará en el colegio en las
horas de orientación desde la
plataforma DIA en la semana
del 15 al 19 de noviembre.

Área Académica
2° Básico a II Medio

3° Básico a II Medio

5° Básico a 7° Básico

8° Básico

Detalle
Prueba de
Lectura

Prueba de
Matemática

Comprensión de distintos tipos
de textos a partir de preguntas
que se organizan en habilidades
de localizar, interpretar y
relacionar, y reflexionar.
En todos los niveles, se evalúa el
desarrollo
de
habilidades
curriculares: resolver problemas,
argumentar
comunicar,
y
representar y modelar.

Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales

Se evalúa los Objetivos de
aprendizaje priorizado según
ejes temáticos y distintas
habilidades curriculares

Formación
Ciudadana

Evalúa las principales temáticas
vinculadas a la formación
ciudadana trabajadas entre 5° y
8° Básico.

Apoyo solicitado
De 2º a 6º básico se rendirá en
los hogares a través de la
plataforma DIA (Lunes).
De 7º básico a 2º medio se
realizará en clases de lenguaje.
De 3º a 6º básico se rendirá en
los hogares a través de la
plataforma DIA (Martes).
De 7º básico a 2º medio
realizará
en
clases
matemática.
5º a 6º básico se realizará
los hogares a través de
plataforma DIA (Miércoles).

se
de
en
la

7º Básico lo realizará en clases
de historia.
8º Básico lo realizará en clases
de historia (Miércoles).

*De ausentarse en las evaluaciones, deberá rendir en casa
¿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, puedes hacer clic aquí

Nos despedimos esperando todo su apoyo en la promoción y aplicación del cuestionario
DIA

como también la importancia de su asistencia y puntualidad en reuniones de

apoderados.
Atte.

Equipo Directivo

