Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”

CIRCULAR N°17
Miércoles 16 de junio de 2021

Estimadas familias y apoderados/as:
Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien, se envía la presente Circular
para informar algunos procedimientos técnicos que se llevarán a cabo en nuestra Unidad
Educativa y para las cuales necesitamos de su apoyo y colaboración para lograr los fines
de aprendizaje de esta iniciativa:

EVALUACIÓN DE MONITOREO INTERMEDIO (DIA)
Al inicio de año escolar 2021 en el establecimiento se ha aplicado la Evaluación Diagnóstica
Integral de aprendizaje propuesto por la Agencia de Calidad en las áreas Socioemocional, Lectura y
Matemática, cuyos resultados nos han permitido aplicar estrategias de enseñanza y apoyo
específico en las áreas más requeridas por los/as estudiantes durante este primer semestre. En el
mes de Junio se realizará la aplicación de la evaluación de Monitoreo Intermedio con el fin de
conocer los avances que han tenido durante el periodo de refuerzo. Por lo que se ha organizado su
aplicación de la siguiente manera.
El monitoreo Intermedio se realizará en las áreas socioemocional, Lectura y Matemática. Su
aplicación se efectuará durante las clases de Taller socioemocional y Taller de Lectoescritura o
Comprensión Lectora.
En esta instancia las evaluaciones se aplicarán en forma online en algunos cursos y cada estudiante
debe responder el cuestionario según las indicaciones que entrega la plataforma y sus docentes.

 Fechas de aplicación de las evaluaciones
PRUEBA
Socioemocional

CURSO

FECHA

MODALIDAD

1° a 3° básico

jueves 17 de junio

Interactiva en clases

4° a 8° básico

jueves 17 de junio

Cuestionario online

Lectura

2°, 3°, 5° y 7° básico

viernes 18 de junio

Cuestionario online

Matemática

3°, 5° y 7° básico

lunes 21 de junio

Cuestionario online

*La evaluación socioemocional de 1° a 3° básico no se realizará en plataforma. Esta se llevará a
cabo durante el Taller Socioemocional en la fecha indicada y estará a cargo de su profesora jefe.

 INSTRUCCIONES DE INGRESO A LA PLATAFORMA
-

Link de la plataforma: https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
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-

Usuario: Rut del/la estudiante

-

Contraseña: De acuerdo al curso que pertenece. Cada estudiante debe ingresar la
contraseña que aparece al lado de cada curso (todo junto y con minúscula)
Curso

Contraseña

2° básico

segun23

3° básico

tercer234

4°A básico

cuar123

4°B básico

cuarb123

5° básico

quinto123

6° básico

sexto123

7° básico

septimo123

8°A básico

octavoa123

8°B básico

octavob123

-

Una vez que ingresa a la plataforma debe seleccionar la evaluación solicitada por su
profesora.

-

Se adjunta además el Tutorial de Ingreso para estudiantes.

*La evaluación de monitoreo SE APLICARÁ SOLAMENTE EN LOS CURSOS QUE SE SEÑALAN
ANTERIORMENTE.

Muchas gracias por su compromiso y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hija.

SALUDOS CORDIALES.

DIRECCIÓN

