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Estimadas Familias: 

¿Qué es el Diagnóstico Integral de aprendizaje? 

• La Agencia de Calidad de la Educación ofrece un conjunto de 

herramientas a todas las comunidades educativas del país, para que 

estas realicen un Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) 

 

¿Cuál es su objetivo? 

• Estas herramientas buscan apoyar a los establecimientos en la 

evaluación, en primer lugar, del estado socioemocional de sus 

estudiantes en el contexto actual y, luego, de los aprendizajes en 

Lectura y Matemática, para que los equipos directivos y docentes 

puedan tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas en evidencia y 

generar planes de trabajo para enfrentar el año escolar 2021. 
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¿Cuándo rendirán estas evaluaciones nuestro colegio? 

• Viernes 19 de marzo se realizará la evaluación de Lenguaje 

• Viernes 26 de marzo se realizará la evaluación de Matemática y 

Socioemocional 

 

¿En qué Horarios se realizará el Diagnóstico? 

• Iniciará 09:00 hrs. y finalizará a las 11:30 hrs. 

 

¿Qué cursos rendirán las evaluaciones? 

• 2º básicos: lectura 

• 3º básicos a 3º medios: lenguaje – matemática y socioemocional. 

• 4º medios: test socioemocional 

 

¿Tendrán clases nuestros alumnos/as ese día? 

• Los días asignados para el desarrollo del Diagnóstico integral tendrán 

dedicación exclusiva para ello, por lo que no se desarrollará otra 

actividad. 

• Viernes 19/03: 

o Prebásica – 1° Básicos y 4° Medios: clases de 08:00 a 11:00 

horas.  

o 2° Básicos a 3° Medios:  Aplicación D.I.A. de 09:00 a 11:30 hrs. 

Aprox.  

• Viernes 26/03: 

o Prebásica – 1° Básicos: clases de 08:00 a 11:00 horas. 

o 2° Básicos: sin clases por Capacitación Docente en proyecto 

Singapur (informaremos oportunamente del proceso). 

o 3° Básico a 3° medio: Aplicación D.I.A. de 09:00 a 13:00 horas.  

o 4° Medios: clases de 08:00 a 11:00 h y Aplicación D.I.A. de 11:30 

a 13:00 h. 
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Se adjunta un documento con las instrucciones para acceder al diagnóstico 

integral paso a paso. 

Agradecemos su colaboración 

 

 

Cecilia Diez M. 
Directora Pedagógica 
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INGRESO A Diagnóstico Integral de Aprendizajes DIA 

1.Para acceder a Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) debes utilizar navegador google 

chrome y luego al Sitio Web https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ posteriormente 

hacer clic en el botón Ingreso a plataforma. 

 

 

 

2. Debes ingresar con tus credenciales (usuario y contraseña) y hacer clic en el botón Ingresar. 

● RUN (usuario): 

 ● Contraseña: Adh21 



 Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) 
 

 

5 

 

3. ¿Cuáles son las fechas que debo rendir las pruebas?  

Viernes 19: Lenguaje  

Viernes 26  Matemática  y test socioemocional  

 

4. Presione en el botón COMENZAR para iniciar el diagnóstico de Lectura o Matemática 

 

 

5. A continuación presiona COMENZAR A RESPONDER 

Adh21 
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6. Puedo RETROCEDER y AVANZAR para revisar mis respuestas 

 

 

 

 

7. Al finalizar y estés seguro presiona SÍ, ENVIAR RESPUESTAS 
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