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INFORMATIVO U.T.P APLICACIONES EVALUACIONES D.I.A
Estimados apoderados:
Se comunica a todos nuestros padres y apoderados que desde el jueves 16 de junio se comenzará el
período de aplicación de la evaluación intermedia D.I A según lo establecido por la Agencia de Educación.
Esta evaluación busca conocer el nivel de aprendizaje en el que se encuentran nuestros estudiantes en
relación a la asignatura de Lenguaje y matemática, además del aprendizaje Socioemocional desarrollado
hasta este período.
Nuestro establecimiento ha definido indicar el proceso de aplicación de éstas evaluaciones a partir del
Jueves 16 de Junio
PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
Para realizar este proceso de diagnóstico integral, el establecimiento ha optado por la modalidad en línea,
desde 3° a 8° que permite a los estudiantes responder los cuestionarios socioemocionales y pruebas a
través de la plataforma DIA. Los estudiantes asistirán a los laboratorios de computación.
1° y 2° básico desarrollarán sus evaluaciones en papel.
Todas las evaluaciones se aplicarán durante el período de clases, respetando el horario ya establecido por
curso.
LAS EVALUACIONES SERÁN REALIZADAS DURANTE EL PRIMER, SEGUNDO O TERCER MÓDULO DE CLASES,
ES DECIR, DESDE LAS 08:00 HRS HASTA LAS 13:30 HRS, POR LO TANTO, SE SOLICITA ASISTENCIA Y
PARTICIPACIÓN DE MANERA OBLIGATORIA A ESTE PROCESO. En el caso de inasistencia, el apoderado
deberá justificar con certificado médico.
Quisiéramos destacar la importancia que tiene la participación y compromiso de ustedes y sus hijos e hijas
con este proceso, ya que los datos que nos entregará nos permitirán apoyar de mejor manera a nuestros
estudiantes y focalizar los esfuerzos en el marco del currículum priorizado.
Les pedimos su apoyo y cooperación con la asistencia de los estudiantes y que se sepa su Rut o que lo tenga
anotado y hacer de este proceso una actividad de aprendizaje provechosa para toda la comunidad.
De antemano agradecemos su colaboración.

Unidad Técnica Pedagógica.

