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Estimadas Familias y Alumnos:  

    Junto con saludar y esperando se encuentren bien, quisiera informar que, como es de su conocimiento en 

conjunto con la agencia de la calidad, durante el año hemos trabajado en la plataforma DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) que contiene 

tres ventanas a lo largo del año escolar: Diagnóstico, Monitoreo Intermedio y Evaluación de Cierre, evaluaciones que se aplican al inicio, en 

medio y al final del año, respectivamente.  

Los procesos de Diagnóstico y Monitoreo Intermedio entregaron información clave para ajustar la planificación de este año.  

A partir del mes de noviembre, comenzaremos con la ultima etapa de la plataforma D.I.A que complementará la información obtenida en el 

transcurso del año y es de carácter obligatorio.  

La organización para la evaluación de cierre será: 

Asignaturas Cursos Fechas Formato  
Socioemocional  1° básico a IV° medio En consejo de curso, a partir de 3 de 

noviembre hasta 26 de noviembre 
Lápiz y Papel (presencial) 

Historia y Geografía 5° Básico - 6° Básico - 7° Básico 8 de noviembre al 12 de noviembre  Online (plataforma) 

Formación Ciudadana 8° Básico A y B 8 de noviembre al 12 de noviembre Online (plataforma) 

Matemáticas  3° básico a II° medio 15 de noviembre al 19 de noviembre Online (plataforma) 

Lenguaje  2° básico a II° medio 22 de noviembre al 26 de noviembre Online (plataforma) 

 

El calendario expone las asignaturas, cursos, fechas y formato, las pruebas están disponibles para realizarlas desde el 3 de noviembre, así que, si 

algún alumno desea realizarlas antes de las fechas estipuladas, no hay problema, solo se pide que se cumpla con los tiempos expuestos. 

Los alumnos realizaran las pruebas de historia y geografía, formación ciudadana, matemáticas y lenguaje en formato online (en la plataforma) 

considerando que el tiempo de clases esta acotado por la llegada del cierre de año y existen muchas actividades pendientes, hemos decidido 

realizar estas pruebas posterior a las clases, para no interrumpir el transcurso normal en clases, ya que contiene la opción de guardar y terminar 

más tarde, en caso de dudas, podrán preguntar a sus profesores de la asignatura en la siguiente clase.  

Solamente se tomará el cuestionario socioemocional de manera presencial ya que contamos con mas alumnos en el establecimiento y se 

realizará por los turnos ya establecidos. 
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SE ENVIARÁ A TRAVÉS DE MAIL Y DE LOS CLASSROOM, LA FORMA DE INGRESO Y LA CONTRASEÑA PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA. 

 

ADEMÁS, SE HABILITARÁ UN LINK DESDE LA PAG WEB DE NUESTRO COLEGIO PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA. 

 

LO IMPORTANTE ES CUMPLIR CON LOS FECHAS ESTIPULADAS PARA EVITAR ATRASOS YA QUE LA PLATAFORMA TIENE FECHA LÍMITE DE CIERRE 

26 DE NOVIEMBRE 

 

ANTE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA ESCRIBIR UN MAIL A C.GONZALEZ@HEINRICH.CL 

 

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTE PROCESO YA QUE NOS AYUDARÁ A PLANIFICAR EL AÑO 2022 

 

SALUDA ATENTAMENTE  

 

HORACIO GONZÁLEZ G– DIRECTOR  

 CRISTINA GONZÁLEZ A – ENCARGADA PLATAFORMA DIA 
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