
 

 

Comunicado “Jornada de Diagnóstico Integral de Aprendizajes”. 
 
Estimados/as  Apoderados/as: 
 
El próximo JUEVES 25 de MARZO se modificará la jornada escolar desde “Primo anno Scuola Primaria” (1° 
básico) hasta “IV anno Lice” (IV medio) para aplicar, vía online, los instrumentos de evaluación diagnóstica 
elaborados por la Agencia de la Calidad de la Educación (DIA, Diagnóstico Integral del Aprendizaje), en las 
áreas Socioemocional, Lectura y Matemática. 
 

Ese día todos los/as estudiantes, según los horarios establecidos, se deberán conectar por Zoom al link de su 
respectivo curso (publicado en cada Classroom) para poder recibir las instrucciones y el apoyo necesario de los 
Docentes a cargo del proceso. 
 

Los resultados de estas evaluaciones serán analizados por los “Consigli di Classe” de cada curso y serán 
considerados en la toma de decisiones para la elaboración de las Programaciones Anuales de casa nivel de 
enseñanza. 
 
Organización: 

 En Scuola Primaria (de 1° a 5° Primaria) los/as estudiantes desarrollarán las pruebas con la guía de el /la  
Profesor/a Jefe/a y  un/a docente de asignatura. 

 De Scuola Secondaria en adelante (6° a IV Liceo) los/as estudiantes desarrollarán las pruebas con el apoyo 
de el/la Profesor/a Jefe/a. 

 Para los cursos que rinden sólo una evaluación (1° Básico y IV medio), las clases continuarán durante el 
resto de la jornada, según horario normal de clases (Modalidad a distancia). 
 

Horarios de la jornada: jueves 25 de marzo de 2021 – Vía Zoom 
 

Hora Instrumento/Área Alumnos / Cursos involucrados Tiempo 

08:30 – 09:30 Diagnóstico 
Socioemocional  

Alumnos de 1° anno Primaria a IV Liceo 60 minutos 

09:30 – 10:00 Continúan desarrollando el instrumento sólo los 
alumnos de 4° anno Primaria a IV Liceo  

30 minutos  

10:15 – 11:15 Diagnóstico en 
Lectura 

Alumnos de 2° anno Primaria a III Liceo 60 minutos 

11:15 – 11:45 Continúan desarrollando el instrumento sólo los 
alumnos de 4° anno Primaria a III Liceo 

30 minutos 

12:00 – 12:45 Diagnóstico en 
Matemática 

Alumnos de 3° anno Primaria a III anno Liceo 45 minutos 

12:45 – 13:00 Continúan desarrollando el instrumento los alumnos 
de Secondo anno Scuola Secondaria (7°) a III Liceo 

15 minutos 

NOTA PARA ESTUDIANTES DE 2°ANNO PRIMARIA A III LICEO: Una vez concluida cada prueba,  los alumnos se 
podrán desconectar de la sesión Zoom para volver a conectarse a la hora señalada para la prueba siguiente 
(10,15 y 12,00 hrs. respectivamente). 
 
Resulta relevante señalar que el desempeño de cada estudiante va a contribuir en las decisiones académicas 
que cada “Consiglio di class” acuerde  para la elaboración de las Programaciones Anuales, por lo que 
solicitamos su colaboración y apoyo durante el desarrollo de la Jornada Diagnóstica. 
 
Saluda cordialmente, 
 

Equipo de Rectoría 
Scuola Italiana “Arturo Dell’Oro” 

Valparaíso – Viña del Mar. 
 
 

Valparaíso – Viña del Mar, 18 de marzo de 2021 


