Los Ángeles, viernes 17 de junio 2022
Circular N°20/2022
TEMAS:
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE (DIA)
VACACIONES DE INVIERNO
CIERRE PROCESO I SEMESTRE
Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina, junto con saludar y esperando
se encuentren bien junto a sus familias, a través de esta circular informamos lo siguiente:
1. Aplicación Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA)
A partir del 14 de junio y hasta el 5 de agosto se desarrollarán las evaluaciones intermedias DIA,
este proceso considerará la aplicación de las siguientes pruebas:
- Fecha 16 y 17 de junio. Área socioemocional: De 1° a 3° básico el DIA cuenta con una Actividad
socioemocional y de 4° básico a IV° medio, se aplica el Cuestionario Socioemocional.
-Fecha 22 y 23 de junio. Área Académica: en Lectura se considera la aplicación desde 2° básico a
II° medio y en Matemática de 3° básico a II° medio.
Cabe señalar que todas las evaluaciones se aplicarán de manera presencial durante la jornada de
clases, ajustando el proceso a los calendarios de evaluación de cada curso.
2. ¿Cuál es el objetivo de Aplicación Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA)?
Entregar información sobre los logros de los aprendizajes académicos y de las y los estudiantes y
del trabajo realizado por el establecimiento respecto de ciertos aspectos claves para el desarrollo
integral, para que docentes y directivos puedan ajustar la planificación del segundo semestre y
adecuar las acciones pedagógicas que han implementado para promover una formación integral
en nuestros (as) alumnos (as).

3. ¿Qué evalúan los instrumentos del periodo de Monitoreo Intermedio?


Área Académica:

Lectura: evalúa la comprensión de distintos tipos de textos a partir de preguntas que se organizan
en las habilidades de Localizar, Interpretar y relacionar, y Reflexionar.
Matemática: evalúa los objetivos de aprendizajes de los ejes temáticos de cada nivel en forma
articulada con las habilidades curriculares.



Área socioemocional:

Actividad Socioemocional de 1° a 3° básico: Es un espacio de expresión y dialogo que evalúa
habilidades socioemocionales de niños (as) según el nivel: colaboración y comunicación, Conciencia
de sí mismo, Conciencia de otros, Empatía y compromiso democrático.
Cuestionario Socioemocional de 4° básico a IV medio: Recoge información sobre la percepción que
tienen los (as) estudiantes con relación a algunos aspectos claves que influyen en su desarrollo
socioemocional: Sentido de pertenencia, Involucramiento del establecimiento con el aprendizaje,
Clima de convivencia escolar, Gestión de la pandemia y Equidad de género.



29 de junio: Último día de clases, actividades por curso, jornada normal. No se
realizará ACLES durante la tarde.
22 al 29 de junio: alumnos/as pueden asistir con ropa de color.

2. Vacaciones de Invierno: jueves 30 de junio al viernes 22 de julio

3. Cierre I Semestre.
Cabe mencionar que las evaluaciones calendarizadas en todas las asignaturas a partir del
miércoles 23 de junio quedarán suspendidas y serán recalendarizadas al retorno de las
vacaciones de invierno. Por este motivo, el I semestre académico quedará abierto hasta
que regularicemos nuestros procesos internos.
De igual manera, las reuniones de apoderado serán recalendarizadas, al igual que la
entrega de informe de personalidad y clasificaciones.

Desde ya agradecemos su compromiso como comunidad escolar frente a las solicitudes que como
colegio realizamos.
Saluda cordialmente;
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