
 
 
 
   Colegio Antil Mawida 
"Sol que brilla en la montaña" 

 
COMUNICADO N°3/22 

APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES  
 1° BÁSICO A II° MEDIO 

 
La Cisterna, 18 de marzo de 2022 

Estimados Estudiantes, Padres, Madres y Apoderados: 
 

Junto con saludarlos cordialmente, informamos a ustedes sobre la aplicación Diagnóstico Integral 

de Aprendizajes (DIA) que nuestro Colegio ya realizó el año 2021 y que aplicaremos este año 

durante el mes de marzo, los días 28, 29, 30 y 31. 

Para realizar este proceso de DIAGNÓSTICO INTEGRAL de los APRENDIZAJES, nuestro Colegio ha 

optado por la modalidad online, que permitirá a las y los estudiantes responder los cuestionarios 

socioemocionales y las evaluaciones de Lectura, Matemática e Historia, Geografía y Cs. Sociales. 

desde sus hogares.  

Quisiéramos destacar que la plataforma DIA es de fácil uso y amigable al usuario. Además, nuestros 

niños y niñas cuentan con la experiencia de haber accedido a ella el año pasado.  

Cabe mencionar la importancia que tiene la participación y compromiso de las y los estudiantes en el 

desarrollo íntegro de cada una de las evaluaciones y cuestionarios; ya que los datos que nos 

entregará, permitirán apoyar y reforzar los aprendizajes y focalizar los esfuerzos en el marco del 

currículum priorizado. 

 Todo este proceso evaluativo es esencial para nuestro Colegio, ya que esta información se adiciona 

a la que nos brindarán las evaluaciones diagnósticas, en cuanto a las habilidades y objetivos que 

necesitamos fortalecer y adecuar en nuestras propuestas de trabajo pedagógico, las que se llevarán a 

cabo durante este año. 

Es importante que ustedes sepan que los cuestionarios y pruebas no están asociados a 

ningún tipo de concepto o calificación. Los y las estudiantes deben responder de forma 

responsable a partir de sus conocimientos y habilidades presentes al momento de la 

aplicación de los instrumentos.  

 

Este proceso se llevará a cabo de la siguiente forma: 

1. Las pruebas y cuestionarios se realizarán de forma online desde los hogares de cada estudiante, a 
excepción de la Actividad Socioemocional que se aplicará en el Colegio. 

2. La Actividad Socioemocional la guiará el profesor o la profesora jefe en el Colegio durante la primera 

hora de clases, pues se realizarán actividades prácticas con el objetivo de brindar un espacio para 
que los y las estudiantes expresen sus emociones. 

3. Las y los estudiantes podrán ingresar a la plataforma DIA para desarrollar las diferentes evaluaciones 
en las fechas y horarios señalados. 

4. El o la estudiante debe contar con su RUT, pues el ingreso a la plataforma se realiza con esta 
identificación. 

5. Luego debe registrar la clave: mawida123 
6. Se solicita en el caso de las y los estudiantes del primer ciclo de enseñanza básica (1° a 4° Básico), 

contar con el apoyo de un adulto que guíe el ingreso a la Plataforma desde el hogar. 
7. Se adjunta link para acceder al Tutorial del estudiante:  

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/documentos/Tutorial%20Estudiantes.pdf 
 

 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/documentos/Tutorial%20Estudiantes.pdf


CALENDARIO DE APLICACIÓN 

NIVELES EVALUACIÓN FECHA APLICACIÓN HORARIO 

2° BÁSICO  a  II° MEDIO LECTURA LUNES 28 DE MARZO 08:30 A 19:30 HORAS 

5°  a  8° BÁSICO HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 

MARTES 29 DE MARZO 08:30 A 19:30 HORAS 

3° BÁSICO  a  II° MEDIO MATEMÁTICA MIÉRCOLES 30 DE 
MARZO 

08:30 A 19:30 HORAS 

1°  a  3° BÁSICO ACTIVIDAD 
SOCIOEMOCIONAL 

JUEVES 31 DE MARZO 14:00 A 15:30 HORAS 

● Esta actividad será 
desarrollada con el 
acompañamiento del(a)  
profesor(a) jefe. 

4° BÁSICO  a  4° MEDIO CUESTIONARIO 
SOCIOEMOCIONAL 

JUEVES 31 DE MARZO 08:30 A 19:30 HORAS 

 

Desde ya agradecemos su colaboración y apoyo para llevar con éxito la aplicación del Diagnóstico Integral 
de Aprendizajes. 

Saludos cordiales 

Dirección. 
Jefatura Técnico Pedagógica. 

Coordinación Académica. 


