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[1° BÁSICO A IV° MEDIO] FECHAS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL  
DE APRENDIZAJES 

 
 

Santiago, 23 de marzo de 2021 
 
 
 
Estimadas familias y estudiantes,  
 

Junto con saludar, les informo sobre las fechas de las pruebas de diagnóstico integral de 
aprendizajes (https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/). Estas son en Lectura, Matemática 
y área Socioemocional. 

Estas son evaluaciones creadas por la Agencia de la Calidad de Educación y que puso a disposición 
de todas las instituciones escolares del país. Nosotros, como Colegio Mariano, ya las aplicamos en 
el último trimestre de 2020 y ahora, aplicaremos los nuevos instrumentos puestos a disposición.  

 

¿Cómo se aplicarán? 

Estos son instrumentos que pueden ser realizados en modo online. Por tanto, nos hemos organizado 
como colegio para hacerlas durante los módulos de la tarde (14.45 a 16.15) 

 

¿Cuáles son las fechas? 

Las pruebas de Lectura serán el jueves 25, matemática el viernes 26 y el área socioemocional el 
lunes 29 de marzo.  

 

¿Tienen alguna calificación? 

Estas pruebas no tienen nota. Sin embargo, es muy importante que cada cual lo haga con la mayor 
rigurosidad posible. La información que obtendremos de estos instrumentos es muy importante 
para las decisiones académicas del corto plazo, tanto a nivel nacional, como de nuestro colegio. 
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¿Cómo ingresan a la prueba los estudiantes? 

Cada curso debe ingresar al MEET de la clase que le corresponde por horario. Ahí lo estará 
esperando el profesor respectivo, para dar las indicaciones necesarias.  

 

¿Qué debe tener cada estudiante? 

Cada uno debe tener al alcance el RUT personal. Con este dato se podrá ingresar.  

Además de esto, aconsejamos tener lápiz, goma, cuaderno, para poder resolver las preguntas.  

 

Casos y fechas especiales 

- Los primeros básicos sólo tienen evaluación en el área socioemocional. El modo y fecha será 
informado por jefatura de curso/coordinación. 

- Los segundos básicos tienen prueba de lectura y área socioemocional. Lectura ya fue realizada en 
modo presencial y la fecha del área socioemocional será informada por la jefatura de 
curso/coordinación.   

- El curso de II° medio tendrá la prueba de matemática el día miércoles 24 de marzo, desde las 
14.45 a 16.15 hrs.  

- IV medio sólo tiene evaluación en el área socioemocional. 

 

Muchas gracias por el tiempo y atención,  

Saludos cordiales,  

 

Carlos Campos C. 

Director Académico 
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