CIRCULAR N° 14
Villa Alemana, noviembre 5 de 2020.
Estimados padres y apoderados.
Reciban mi afectuoso saludo lleno de esperanza al inicio de este mes de noviembre,
tiempo en que viviremos el “mes de María “a quien confiaremos el bienestar personal y el
de cada una de sus familias.
Agradeceré tomar conocimiento de los siguientes aspectos y/o actividades colegiales.
1. Aplicación DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes)
De acuerdo al proceso de permanente diagnóstico de los aprendizajes de nuestros
estudiantes informo a ustedes que, como colegio, estamos aplicando dos instrumentos
subsidiados por la Agencia de la Calidad de la Educación, los cuales serán muy valiosos para
este período de evaluaciones y calificaciones del año académico.
El Diagnóstico Integral de Aprendizajes, DIA incluye a los siguientes niveles:
B3 – M2.

Evaluación Diagnóstica área de Lectura.
Evaluación área de Matemáticas.

Estas pruebas evalúan los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares
vigentes, las cuales contienen los Objetivos de Aprendizaje de la Priorización Curricular.
Estos test han sido administrados en las sesiones de clases, no requieren mayor
preparación y son siempre un nuevo punto de partida en los procesos de aprendizaje de los
estudiantes y una fuente de retroalimentación para los docentes.
2. REGRESO PRESENCIAL ESTUDIANTES M4.
Se informa a la comunidad educativa que, a partir del lunes 9 de noviembre, los
estudiantes de M4 asistirán presencialmente a las actividades académicas, de acuerdo
a autorización emitida por el MINEDUC, REX N° 2099, del 3 de noviembre del presente
año.
Lo anterior implica cambios de horarios para todos los estudiantes de B6 a M3 de
las sesiones online, debido a que los profesores desarrollarán sesiones presenciales
como también remotas a los otros cursos que corresponda. Los nuevos horarios serán
enviados por los Directores de Ciclo respectivos, mañana viernes 6 del presente.
Para tal efecto se han considerado todas las medidas de higiene y seguridad
emanadas desde el MINEDUC y MINSAL.
Es muy importante para nosotros recibir a los estudiantes de cuarto medio, quienes
finalizan su etapa escolar en este año diferente e incierto para todos. En esta instancia
será fundamental el autocuidado y responsabilidad de todas las personas implicadas en
este proceso.

Agradecida por la comprensión, solidaridad, apoyo y respeto evidenciado por
muchos de ustedes en el presente año, me despido en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva Johnson.
Rectora

