Grupo Educacional Heinrich:
New Heinrich High School

JUNIO 2021
Ñuñoa, Santiago

Estimados apoderados y estudiantes:
Junto con saludarlos cordialmente, quisiera informar que la
Agencia de Calidad de la Educación, tiene como propósito principal contribuir al monitoreo interno
que realizan las escuelas sobre el desarrollo de los aprendizajes socioemocionales y académicos de
sus estudiantes, y a la recolección de información sobre aspectos clave para el aprendizaje integral.
Para ello, la Agencia a través de la plataforma DIA, pone a disposición de las escuelas instrumentos
de evaluación, informes de resultados inmediatos y orientaciones para la implementación de este
proceso y para el análisis y uso de sus resultados.
El DIA contiene tres evaluaciones a lo largo del año escolar: Diagnóstico (a comienzos), Monitoreo
Intermedio (a la mitad) y Evaluación de Cierre (finalizando el año). El proceso de Diagnóstico finalizó
el mes de abril, entregando información clave para ajustar la planificación de este año. Ahora se
inicia una nueva ventana, Monitoreo Intermedio, que complementará la información de comienzos
de año.
Para realizar este proceso de Monitoreo Intermedio, el establecimiento ha optado por la modalidad
en línea, que permite a los estudiantes responder los cuestionarios socioemocionales, desde la casa
a través de la plataforma DIA y es de carácter OBLIGAROTIO.
La semana del 22/6 al 24/6, Todos los cursos realizarán esta actividad en el calendario anexo.
•

4° básico a IV° Medio: Cuestionario Socioemocional es a través de la plataforma DIA. (misma
forma en que se desarrollaron en marzo 2021)

Quisiéramos destacar la importancia que tiene la participación, compromiso de ustedes y sus hijos
con este proceso, ya que los datos que nos entregará nos permitirán apoyar de mejor manera a
nuestros estudiantes y focalizar los esfuerzos en el marco del curriculum priorizado.
Nuevamente, este contexto nos desafía a ser flexibles y a probar nuevas herramientas, siempre en
la búsqueda de mejorar la experiencia educativa de todos nuestros alumnos.

De antemano agradecemos su colaboración.

HORACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ – DIRECTOR
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FORMA DE INGRESAR A LA PLATAFORMA DIA
• Ingresa al sitio web:
https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/ y pulsa el botón para iniciar
sesión con tus datos.

• Escribe tu RUT y la contraseña: publicadas en los Classroom de cada
curso.
(NOTA: NO CAMBIAR LA CLAVE)

Si tienes problemas para ingresar avisa a tu profesor@ o envía un correo a
c.gonzalez@heinrich.cl
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