
 

 

Stgo, 12 de marzo de 2021 

INFORMATIVO: PRUEBA DÍA 

Estimados padres, madres y apoderados:  

Les enviamos un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Nos dirigimos a ustedes para informar 

que la próxima semana se realizará la prueba “Diagnóstico Integral de aprendizajes” (DIA) en nuestro 

establecimiento. 

Los días, hora y cursos de las pruebas son:  

DÍA PRUEBA HORA CURSOS 

Miércoles 17 de marzo LENGUAJE 9.30 a 11.00 hrs 2° básico a III° medio 

Jueves 18 de marzo MATEMÁTICA 9.30 a 11.00 hrs 3° básico a III° medio 

Viernes 19 de marzo SOCIOEMOCIONAL 9.30 a 11.00 hrs 1° básico a IV° medio 

  

Estas pruebas se realizan de forma virtual (on line) en el horario informado, con un link enviado por la profesora 

o profesor jefe. Posteriormente, las estudiantes realizan su prueba de forma individual. El resto de la jornada 

las estudiantes de los cursos involucrados NO TENDRÁN CLASES VIRTUALES.  

Los cursos de Prekínder y Kínder NO RINDEN PRUEBA, por lo tanto, mantienen su jornada habitual de clases. 

Primeros básicos mantienen su horario habitual de clases el miércoles y jueves. El viernes rinden la prueba 

junto con el resto de las estudiantes.  

Segundo básico mantiene su horario de clases el jueves 18. Miércoles y viernes rinden las pruebas con el resto 

de las estudiantes.  

Los IV° medios comienzan sus clases a las 10.30 hrs los días miércoles y jueves. El viernes rinden la prueba junto 

con el resto de las estudiantes.  

Recordamos que esta prueba es implementada por el Ministerio de Educación para todos los colegios del país y 

permite evaluar los aprendizajes obtenidos durante el año 2020, por eso, es fundamental que las estudiantes 

rindan la evaluación en el día y hora asignado. Esta prueba no lleva calificación (nota), sin embargo, entrega 

información muy importante para nuestro colegio.  

Que el Padre providente nos bendiga y acompañe, saludos cordiales,  

 

Prof. Sandra Cuadra Cárdenas          Prof. Marcela García Figueroa 

    Coordinadora de UTP                                         Evaluadora 

 


