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APLICACIÓN PRUEBA DIAGNOSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES (DIA) 

ETAPA DE DIAGNOSTICO  

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Como es de su conocimiento nuestro colegio se ha sumado desde el año 2020 a la 

implementación de las PRUEBAS DIA (DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES) 

del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es recoger información sobre el avance 

académico y socioemocional de los y las estudiantes.  

Durante el mes de marzo los alumnos de nuestro colegio rendirán la evaluación inicial 

DIAGNOSTICA, la cual permitirá tanto al Ministerio de Educación como a nuestro colegio 

planificar las acciones necesarias para subsanar las deficiencias y mantener las fortalezas 

académicas y socioemocionales detectadas. Luego al término del primer semestre se 

aplicará el MONITOREO INTERMEDIO, y en base a sus resultados podremos adecuar y 

mejorar las acciones ya implementadas desde marzo.  

Al término del año escolar, nos corresponderá aplicar la EVALUACIÓN DE CIERRE la cual 

nos permitirá ver el resultado final de un año de trabajo y planificar el año 2024.  

Nuestros estudiantes deberán responder estas Pruebas de forma online después de su 

horario habitual de clases, a través del siguiente link:   

https://dia.agenciaeducacion.cl/login  

Al ingresar se debe ir a la ventana INGRESO DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

ESTUDIANTES, completar con su RUT (del alumno) y la contraseña que será indicada por 

el Profesor jefe. 

 

 

 

 

 

https://dia.agenciaeducacion.cl/login


CALENDARIO APLICACIÓN PRUEBAS DIA 

 

LUNES 27 DE MARZO 

AREA ACADÉMICA  

Prueba de Lectura 

Cursos 2°, 3º, 4º, 5°, 6°, 7° y 8° 

básico ONLINE, después de su 

horario de clases.   

MARTES  28 DE MARZO 

AREA ACADÉMICA  

Prueba de Matemática  

Cursos 3°, 4º, 5°, 6°, 7° y 8° básico ONLINE, 

después de su horario de clases.   

MIERCOLES 29 DE MARZO 

AREA ACADÉMICA 

Prueba de Historia, Geografía y Cs. 

Sociales 

Cursos 5° a 8° básico ONLINE, 

después de su horario de clases.   

 AREA SOCIOEMOCIONAL 

Cursos 4ºA y B ONLINE, después 

de su horario de clases 

JUEVES 30 DE MARZO 

AREA ACADÉMICA  

Prueba de Escritura  

Cursos 5° y 6° básico ONLINE, después de su 

horario de clases.   

 

VIERNES 31 DE MARZO 

AREA SOCIOEMOCIONAL 

Cursos 5° a 8° básico ONLINE, 

después de su horario de clases  

LUNES 03 DE ABRIL 

AREA ACADÉMICA - AREA SOCIOEMOCIONAL 

Rezagados todos los niveles – presencial   

 

 

Estas evaluaciones tienen el carácter de obligatorio y serán monitoreadas por su profesor 

jefe, de asignatura, Unidad Técnico Pedagógica y Convivencia Escolar del colegio, les 

sugerimos como Padres y Apoderados, supervisar a sus hijos e hijas, para que respondan 

seriamente las preguntas que están en la evaluación, demostrando el avance logrado 

durante el año escolar. 

Como siempre, esperamos toda su colaboración para que nuestros estudiantes puedan 

cumplir este importante proceso académico. 

Esperamos contar con su apoyo y participación. 

 

 

Saluda atentamente a usted 

 

Gloria Erazo Vera  
Directora 

Colegio George Washington  
 
 


