
 

 

 

 

 

Señores 

COLEGIO ANTIL MAWIDA 
DIRECCIÓN 2021  

CIRCULAR Nº006 

 
 

 
La Cisterna, 12 de marzo de 2021 

Padres y Apoderados 

Presente 

Asunto: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES 

 
Estimada Comunidad Educativa: 

 

La Agencia de Calidad de la Educación ofrece un conjunto de instrumentos a todas las 
comunidades educativas del país, para que realicen un Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes. Estas herramientas buscan apoyar a los establecimientos en la evaluación de los  
aprendizajes socioemocionales de los estudiantes que son fundamentales para su desarrollo 
personal, y de los aprendizajes en Lectura y Matemática. A su vez, se espera que los equipos 
directivos y docentes puedan tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas en evidencia para 
planificar el inicio del año escolar 2021. 

 

Los resultados obtenidos en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes serán para el uso interno de 
las comunidades educativas y no tendrán consecuencias para ellas. La participación en esta 
iniciativa es voluntaria e incluye el acceso a: 

 
De 1.° básico a IV medio, instrumentos de evaluación que entregan información diagnóstica 
sobre los aprendizajes socioemocionales de los estudiantes. 

 

De 2.° básico a III medio, instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica en el área 
de Lectura y, de 3.° básico a III medio, instrumentos para realizar una evaluación diagnóstica 
en el área de Matemática. 

 

Informes de resultados inmediatos de cada instrumento de evaluación por curso y un Informe de  
resultados del establecimiento, con una síntesis de los resultados por grado y área de 
evaluación, para que los equipos directivos y docentes los analicen y puedan tomar decisiones a 
partir de ellos. 

 
Orientaciones para realizar la aplicación, corrección de los instrumentos y para potenciar el 
uso de los resultados, de forma que los equipos técnicos de cada establecimiento puedan 
tomar acciones concretas para abordar los desafíos de aprendizaje socioemocional y académico 
de sus estudiantes. Por lo tanto, es muy importante que el estudiante responda de acuerdo a su 
sentir (socioemocional) y de acuerdo a sus conocimientos (Lectura y Matemática), sin respuestas 
guiadas. Con los resultados de las evaluaciones, efectuaremos un análisis y esto permitirá tomar 
decisiones, en cuanto a lo pedagógico. Por ello, solicitamos e informamos a usted: 

1. Debe contar con el RUT del estudiante, pues el ingreso a la plataforma se realiza con 
esa identificación y registrar la siguiente clave: antil2021 

2. Idealmente el estudiante, sobretodo primer ciclo de enseñanza básica (1° a 4° Básico), 
deberá contar con el apoyo de un adulto que guíe el ingreso a la Plataforma desde el 
hogar, pues desde Zoom estarán conectados con sus Profesores en todo momento. 

3. Estas evaluaciones no tendrán una nota y se aplicarán en 3 días. 



4. El enlace de la plataforma es https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl, para que 
puedan revisar previamente con el estudiante el ingreso, funcionamiento de la clave, etc. 
No debe ingresar a responder las evaluaciones, recuerde que los estudiantes deben 
recibir instrucciones por parte de sus profesores. 

5. El estudiante debe ingresar a su clase de acuerdo al horario por Zoom, ya que la 
evaluación se aplicará de acuerdo a fecha señalada en Calendario correspondiente. 

6. El horario de aplicación contempla recreos. 
7. Una vez finalicen la evaluación los profesores podrán liberar a los estudiantes de Zoom, 

con el fin que descansen y se preparen para las evaluaciones de los siguientes días. 
8. Los niveles que no rinden las evaluaciones o solo algunas, continúan con su horario 

normal de clases. 
9. CALENDARIO DE APLICACIÓN EN PLATAFORMA 

 

 
NIVELES DÍA DE 

APLICACIÓN 
EVALUACIÓN PROFESOR 

1° Básico a 6° Básico 
A 

Miércoles 
17/03/2021 

Socioemocional Prof. Jefe 

6° Básico B a IV° 
Medio 

Miércoles 
17/03/2021 

Socioemocional Prof. Jefe 

2° Básico a 6° Básico 
A 

Jueves 18/03/2021 Lectura De acuerdo a 
horario de clases 

6° Básico B a III° 
Medio 

Jueves 18/03/2021 Lectura De acuerdo a 
horario de clases 

3° Básico a 6° Básico 
A 

Viernes 19/03/2021 Matemática De acuerdo a 
horario de clases 

6° Básico B a III° 
Medio 

Viernes 19/03/2021 Matemática De acuerdo a 
horario de clases 

 

10. Los estudiantes sin conexión deberán rendir la evaluación en forma presencial en el  
Colegio, insisto que son solo aquellos que no cuentan con recursos tecnológicos, 
el mismo día y hora que señala el siguiente calendario: 

 

 

NIVELES DÍA DE 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN HORARIO PROFESOR 

1° Básico a 6° Básico 
A 

Miércoles 
17/03/2021 

Socioemocional 14:00 – 17:45 hrs. Docentes Directivos 

6° Básico B a IV° 
Medio 

Miércoles 
17/03/2021 

Socioemocional 08:15 a 12:30 hrs. Docentes Directivos 

2° Básico a 6° Básico 
A 

Jueves 18/03/2021 Lectura 15:30 a 16:30 hrs. Docentes Directivos 

6° Básico B a III° 
Medio 

Jueves 18/03/2021 Lectura 09:45 a 10:45 hrs. Docentes Directivos 

3° Básico a 6° Básico 
A 

Viernes 19/03/2021 Matemática 15:30 a 16:30 hrs. Docentes Directivos 

6° Básico B a III° 
Medio 

Viernes 19/03/2021 Matemática 09:45 a 10:45 hrs. Docentes Directivos 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/


Para evitar la aglomeración de público en el establecimiento, debe concurrir en los 
horarios señalados y siguiendo las normas de seguridad y protección ante esta 
Pandemia Mundial. Se permitirá solo un acompañante por estudiante, pues las medidas 
sanitarias y de seguridad que adoptamos son con el único fin de protegerlo a usted y al  
personal que a diario atiende a nuestra Comunidad Educativa. Para ello, tanto el 
estudiante como su acompañante: 

a) Debe asistir con mascarilla y utilizarla cubriendo su nariz y boca. 
b) Entregar sus datos a la funcionaria a cargo de registrar la trazabilidad. 
c) Seguir las señaléticas de desplazamiento al interior del establecimiento. 
d) Mantener distanciamiento social. 
e) Acudir día y hora informado en esta citación. 
f) Seguir las indicaciones de los funcionarios a cargo de los protocolos en el 

establecimiento. 

 
 
 
 
 
 

Equipo Directivo 


