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Horarios y Pruebas de Monitoreo Diagnóstico Integral de Aprendizaje 
 

Estimada Comunidad Educativa: Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, 

les deseamos comunicar que durante la próxima semana se realizarán las Pruebas de 

Monitoreo del Diagnóstico Integral de Aprendizajes. Esto es la segunda etapa del proceso, 

y los cursos a evaluar comprenden desde 1° básico hasta IV° medio.  

En esta oportunidad, las asignaturas a evaluar son las de Lenguaje (desde 2° básico hasta 

II° medio) y Matemáticas (3° básico hasta II° medio); ambas se realizarán de manera online. 

En cuanto al área socioemocional, se llevará a cabo de manera presencial para los 

estudiantes más pequeños (1° a 3° básico); mientras que los estudiantes de 4° básico hasta 

IV° medio lo realizarán de manera online.  

El Cronograma de las pruebas con los respectivos horarios de salida de los estudiantes es el 

siguiente:  

Día de prueba Asignatura Hora 

Lunes 1 de agosto Matemáticas 14:30 – 16:00 

Martes 2 de agosto Lenguaje 14:30 – 16:00 

Miércoles 3 de agosto Socioemocional 14:30 – 16:00 

 

 

 

 

 



Los horarios y lugares de salida por curso serán los siguientes:  

Día de prueba Cursos Horario y lugares de salida 

Lunes  1 de agosto 3° y 4° Básicos 13:00 por el Hall Central 

5° y 6° Básicos 13:00 por portón N°2 
(Líder) 

7° a II° Medios 13:10 por portón N°2 
(Líder) 

Martes 2 de agosto 2°Básico 13:00 por portón N°1 

3° y 4°Básicos 13:00 por Hall Central 

5° y 6°Básicos 13:00 por Portón N°2 
(Líder) 

7° a II° Medios 13:10 por Portón N°2 
(Líder) 

Miércoles 3 de agosto 4°Básicos 13:00 por Hall Central 

5° y 6°Básicos 13:00 por Portón N°2 
(Líder) 

7° a IV°Medios 13:10 Portón N°2 

 

El colegio los invita a realizar las pruebas tranquilamente en sus casas, pero al mismo 

tiempo, les solicita que las ejecuten con la formalidad que comprende una prueba de 

evaluación ministerial.   

Les deseamos a cada uno de ustedes el mayor de los éxitos en esta segunda etapa del 

proceso, así como también un excelente retorno a sus actividades académicas en este 

segundo semestre. 

 

Atte, 

Dirección y Equipo de Gestión. 
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