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Peñalolén 14 de marzo 2022 

Estimada Madre, Padre y Apoderado: 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, se informa la modalidad y fechas en que se 

aplicará el Diagnóstico Integral de Aprendizaje. 

Este proceso es fundamental para ajustar nuestro plan de enseñanza a los conocimientos, 

habilidades y actitudes que los estudiantes evidencien. 

Las evaluaciones se regirán por el siguiente calendario: 

  

Fecha Horario Asignatura Niveles de aplicación 

Lunes 21 de marzo 2022 10:00 a 11:45 Lectura 2° Básico a 8° Básico 

Martes 22 de marzo 2022 10:00 a 11:45 Matemática 3° Básico a 8° Básico 

Miércoles 23 de marzo 2022 10:00 a 11:45 Historia  5° Básico a 8° Básico 

Jueves 24 de marzo 2022 10:00 a 11:45 Actividad Socioemocional 1° Básico a 3° Básico 

Jueves 24 de marzo 2022 10:00 a 11:45 Cuestionario Socioemocional 4°Básico a 8° Básico 

Viernes 25 de marzo 2022 10:00 a 11:45 
Aplicación de Instrumentos 
Pendientes 

2° Básico a 8° Básico 

  

Las evaluaciones serán aplicadas de forma presencial en el establecimiento por ello es muy 

relevante que todos los estudiantes asistan especialmente en estos días, dado que los resultados de 

la evaluación nos permiten ajustar los planes de aprendizaje para tod@s l@s estudiantes. 

Este año los niveles 7° y 8° emplearán sus dispositivos móviles para responder sus evaluaciones 

(Lectura, Matemática, Historia y Cuestionario Socioemocional) a fin de adecuar pedagógicamente 

el uso de tecnologías. No se requiere que los dispositivos cuenten con datos, puesto que se 

empleará la red WIFI del establecimiento y si algún estudiante no cuenta con este recurso, el colegio 

cuenta con equipos que se pueden suministrar para la realización de estas actividades. 

Esperando contar con vuestra colaboración en tan relevante proceso para la determinación de 

cursos de acción educativos, 

Saluda cordialmente, 

 

Pablo Rodríguez 

Jefe Unidad Técnico-Pedagógica 
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