
 

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia. 

 
Maipú, 23 de marzo de 2021 

 
CIRCULAR N° 06/2021 

 
 
Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as):  
 
 Informo a usted que durante esta y las próximas semanas se aplicará el Diagnóstico Integral 

de Aprendizajes del área de socioemocional propuesto por el MINEDUC y  la Agencia de Calidad de 

la Educación. Es una evaluación formativa que se aplica a todos los estudiantes del país para “apoyar 

a los estudiantes en sus necesidades socioemocionales y académicas en el actual contexto de 

pandemia”.  

 De 1° a 4° Básicos, su ejecución consiste en 4 actividades que las y los docentes trabajarán 

en 2 bloques: orientación y de asignatura del profesor/a jefe.  

La actividad trata de la reflexión en base a un cuento, y tiene por objetivo levantar 

información sobre dos focos: conciencia de sí mismos y empatía. Las evaluaciones son por 

curso, no individuales, y nos permitirán tomar mejores decisiones para intencionar el 

programa de la asignatura de Orientación.  

• De 5° Básico a IV° Medio, se está aplicando un cuestionario en línea de entre 63 a 70 

preguntas que tienen por objetivo levantar información sobre los aprendizajes 

socioemocionales clave para el crecimiento personal y la participación en la vida en 

comunidad de los estudiantes. Este cuestionario está siendo aplicado en las clases de 

orientación y, además, será trabajado por los y las profesores jefes el jueves 25 de marzo 

en el primer bloque.  La información es confidencial y el reporte que nos entregará la 

Agencia de Calidad de la Educación, nos permitirá intencionar los objetivos del programa de 

la asignatura de Orientación.  
 

 Esperando que se encuentren bien, les saluda con afecto, 
 
 
 

 
ORLANDO CÓRDOVA MUÑOZ 

DIRECTOR 
 

 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las capacidades 
de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla competencias para 
responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce como fundamento de su 
quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 


