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CALENDARIO DE EVALUACIONES DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) 2022 

 

La Agencia de la Educación de la Calidad ha puesto a disposición la evaluación DIA de diagnóstico 

que evalúan el logro de los Objetivos de Aprendizaje y la información que estas evaluaciones 

externas nos entregan son relevantes para la toma de decisiones técnico-pedagógicas. 

Las evaluaciones deberán ser realizadas en modalidad virtual al término de su jornada presencial en 

las asignaturas de Lenguaje, Matemática e Historia. Para ingresar a la plataforma DIA los profesores 

de estas asignaturas publicarán el link de acceso junto a la clave para que los estudiantes puedan 

rendir estas evaluaciones en los Classroom correspondientes.  

En el caso del cuestionario/actividad Socioemocional se realizará durante la clase de Orientación en 

los niveles de 1º a 3º básico en la fecha señalada en el calendario. En el caso de los niveles de 4º 

básico a IVº medio se publicarán en los Classroom de Orientación el link de acceso junto a la clave 

para que los estudiantes puedan responder el cuestionario en modalidad virtual.  

En relación con estas evaluaciones nuestro Reglamento de Evaluación señala lo siguiente: 

 

Artículo 31: Evaluaciones Externas y Corporativas 

Los estudiantes que obtengan un 70% de logro en estas evaluaciones optarán a una nota 7,0 en la 

asignatura correspondiente. 

Las evaluaciones que se realizarán durante el año son las siguientes: 

• Evaluación DIA (Diagnóstico integral de aprendizaje) en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 

Historia y Formación Ciudadana.  

 

FECHA ASIGNATURA/PLATAFORMA NIVEL HORARIO  

23 

marzo 

Lectura 2º básico a IIº 

medio 

15:00 a 20:00 horas 

*2º básico C, D y E 8:00 a 13:00 horas 

24 

marzo 

Matemática 3º básico a IIº 

medio 

15:00 a 20:00 horas 

 

25 

marzo 

Historia y Formación 

Ciudadana 

5º a 8º básico 15:00 a 20:00 horas 

 

28 

marzo 

Área Socioemocional  1º a IVº medio 15:00 a 20:00 horas 

*1º a 3º básico presencial en clase de 

Orientación.  
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