COMUNICADO -EVALUACIÓN
Diagnóstico Integral de los Aprendizajes
COORDINACIONES E. BÁSICA Y E. MEDIA
01 de abril, 2021
Estimada comunidad Leana:

Junto con saludarles cordialmente, queremos informarles que durante la próxima semana se
aplicará la prueba de Diagnóstico Integral de Aprendizajes – DIA, evaluación realizada por la
Agencia de la Calidad de la Educación, con el fin de recoger información acerca del estado emocional
de nuestros/as estudiantes en el contexto actual, además de la situación académica en relación a
los aprendizajes priorizados trabajados durante el 2020 en cuanto a Lectura y Matemática, con el
fin de que el equipo directivo y docentes podamos tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas
en evidencia y generar planes de trabajo para enfrentar este año escolar.

Es fundamental que todos/as nuestros/as estudiantes puedan realizar esta evaluación, que, si bien
no llevará calificación, nos servirá para recabar información fundamental para toda nuestra
comunidad educativa; es por ello que los/las instamos a colaborar y apoyarnos en la realización de
este importante diagnóstico.

Para realizar estas evaluaciones deben ingresar a: https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/ .
El ingreso está asociado al RUN de cada estudiante y la contraseña de acceso es: lea2021, al ingresar
a la plataforma encontrarán las evaluaciones a rendir según el nivel correspondiente, éstas son:



De 1.° básico a IV medio, evaluación socioemocionales de los estudiantes.
De 2.° básico a III medio, evaluación diagnóstica en el área de Lectura y, de 3.° básico a III
medio, evaluación diagnóstica en el área de Matemática.

El plazo para contestar estas evaluaciones vence el viernes 9 de abril, los/las estudiantes deben
realizarlas en los horarios que aparecen asignados a evaluación en cada curso, o en algún tiempo
que puedan destinar para realizarla.

Ante cualquier duda del proceso o dificultad de acceso a la página web enviar correo a la
coordinación correspondiente :
1ro a 6to básico patricia.cepeda@lexart.cl
7mo a 4to medio ana.guzman@lexart.cl

Agradecemos el constante apoyo y colaboración hacia nuestro proyecto educativo.
Atte.
Patricia Cepeda A.
Coordinadora de Enseñanza Básica
Ana Guzmán O.
Coordinadora de Enseñanza Media

