
COLEGIO ANTIL MAWIDA 
DIRECCIÓN 2021 

CIRCULAR Nº44 

La Cisterna, 12 de noviembre de 2021 

Señores 

Padres y Apoderados  

Presente 

Asunto: DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES FINAL 

 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
La Agencia de Calidad de la Educación ofrece un conjunto de instrumentos a todas las 
comunidades educativas del país, para que realicen un Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes. Estas herramientas buscan apoyar a los establecimientos en la evaluación de los 
aprendizajes socioemocionales de los estudiantes que son fundamentales para su desarrollo 
personal, y de los aprendizajes en Lectura y Matemática. A su vez, se espera que los equipos 
directivos y docentes puedan tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas en evidencia para 
planificar el inicio del año escolar 2022. 
 
En este período del año corresponde aplicar el monitoreo final, el cual se llevará a cabo en los 
siguientes niveles: 
 

 Evaluación Socioemocional: 
Desde primer año básico hasta cuarto año de enseñanza media. 
 

 Evaluación de lectura: 
2º,3º,4º,5º,6º,7º,8º año de enseñanza básica 
1º, 2º año de enseñanza media 
 

 Evaluación de matemática: 
3º,4º,5º,6º,7º,8º año de enseñanza básica 
1º, 2º año de enseñanza media 
 

 Evaluación de Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
5º,6º y 7º año de enseñanza básica 
 

 Evaluación de Formación Ciudadana: 
8º año de enseñanza básica 
 
Esta evaluación, en todas sus áreas, los estudiantes deberán rendirla de manera remota, al igual 
que las aplicadas en los meses de marzo y julio.   Es por ello que los días lunes15, martes 16 y 
miércoles 17 de noviembre los estudiantes se retirarán en los siguientes horarios: 
1º básico hasta 6º básico A horario de salida 16:00 horas 
6º básico B hasta 4º medio horario de salida 11:00 horas 
 
El día jueves 18 de noviembre sólo se retiran temprano los estudiantes 5º,6º,7º y 8º básico 
6ºB, 7º y 8º básico se retiran a las 11:00 horas 
5ºA, 5ºB, 6º A se retiran a las 16:00 horas 



Para que los estudiantes puedan rendir la evaluación desde sus hogares de manera remota, la 
plataforma será habilitada cada uno de  esos días de la siguiente manera: 
 
Lunes 15 de noviembre desde las 12:00 hasta las 14:00 horas: Test Socioemocional 
Estudiantes desde 6º básico B hasta 4º año de enseñanza media  
 
Lunes 15 de noviembre desde las 17:00 hasta las 19:00 horas: Test Socioemocional 
Estudiantes desde 1º básico B hasta 6º básico B 
 
Martes 16 de noviembre desde las 12:00 hasta las 14:00 horas: Lectura 
Estudiantes desde 6º básico B hasta 2º año de enseñanza media 
 
Martes 16 de noviembre desde las 17:00 hasta las 19:00 horas: Lectura 
Estudiantes desde 2º básico B hasta 6º básico A 
 
Miércoles 17 de noviembre desde las 12:00 hasta las 14:00 horas: Matemática 
Estudiantes desde 6º básico B hasta 2º año de enseñanza media 
 
Miércoles 17 de noviembre desde las 17:00 hasta las 19:00 horas: Matemática 
Estudiantes desde 3º básico  hasta 6º básico A 
 
Jueves 18 de noviembre desde las 12:00 hasta las 14 horas: Historia y Formación ciudadana 
Estudiantes de 6º B,  7ºbásico y 8º básico 
 
Jueves 18 de noviembre desde las 17:00 hasta las 19:00 horas: Historia 
Estudiantes de 5º A y B, 6º básico A 
 
Orientaciones para realizar la aplicación, corrección de los instrumentos y para potenciar el 
uso de los resultados, de forma que los equipos técnicos de cada establecimiento puedan 
tomar acciones concretas para abordar los desafíos de aprendizaje socioemocional y académico 
de sus estudiantes. Por lo tanto, es muy importante que el estudiante responda de acuerdo a su 
sentir (socioemocional) y de acuerdo a sus conocimientos (Lectura y Matemática, Historia), sin 
respuestas guiadas. Con la aplicación de las evaluaciones y los resultados de la misma nos 
permitan tomar decisiones, en cuanto a lo pedagógico solicitamos e informamos a usted: 

1. Debe contar con el RUT del estudiante, pues el ingreso a la plataforma se realiza con 
esa identificación y registrar la siguiente clave: antil2021  

2. Idealmente el estudiante, sobretodo primer ciclo de enseñanza básica (1° a 4° Básico), 
deberá contar con el apoyo de un adulto que guíe el ingreso a la Plataforma desde el 
hogar, pues desde Zoom estarán conectados con sus Profesores en todo momento. 

3. Estas evaluaciones no tendrán una nota y se aplicarán en 4 días. 
4. El estudiante debe ingresar al Id correspondiente a su profesor jefe, pues ellos serán los 

encargados de aplicar cada una de las evaluaciones, salvo algunas excepciones que se 
informan más adelante. 

 
 
 
 
 
 
 



5. CALENDARIO DE APLICACIÓN 
  

 

NIVELES DÍA DE APLICACIÓN EVALUACIÓN HORARIO PROFESOR 

1° a 6° Básico A 15/11/2021 Socioemocional 17:00 a 19:00 

horas. 

Profesor jefe 

6°B a IV° Medio 15/11/2021 Socioemocional 12:00 a 14:00 

horas. 

Profesor jefe 

*Excepto 4º medio A  evaluará 

UTP media Profesora 

Katherine Morales 

**Excepto 6º básico B evaluará 

Profesor Cristian Soto 

2°, 3°,4, 5, 6º básico A 16/11/2021 Lectura 17:00 a 19:00 

horas 

Profesor jefe 

6º básico B, 7º, 8º I y 

II° Medio 

16/11/2021 Lectura 12:00 a 14:00 

horas 

Profesor jefe 

**Excepto 6º básico B evaluará 

Profesor Cristian Soto 

 3°,4, 5, 6º básico A 17/11/2021 Matemática 17:00 a 19:00 

horas 

Profesor jefe 

6º básico B,7°,8º, I° y 

IIº  Medio 

17/11/2021 Matemática  12:00 a 14:00 

horas 

Profesor jefe 

 **Excepto 6º básico B 

evaluará Profesor Cristian Soto 

y Pablo Osorio 

5º A y B, 6ºbásico A 18/11/2021 Historia 17:00 a 19:00 

horas 

Profesor jefe 

*Excepto 5º básico B evaluará 

Mónica Aguayo  

 

6ºbásico B, 7º y 8º 

básico 

 

18/11/2021 Historia y 8º 

formación ciudadana 
12:00 a 14:00 

horas  

Profesor jefe  

*Excepto 6º básico B evaluará 

Cristian Soto 

 
 

Equipo Directivo 


