
 
 

INFORMATIVO Nº1  
UTP 2021 

 
Estimadas familias: 
 
Los saludamos afectuosamente, deseándoles que en conjunto tengamos un muy buen año 

académico 2021. A través de este informativo queremos comunicarles algunos aspectos 

relevantes para el quehacer pedagógico. 

 

La Agencia de Calidad de la Educación ha puesto a disposición de los establecimientos del 

país el DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL APRENDIZAJE (DIA), cuyo propósito es proveer 

información sobre el estado socioemocional de los estudiantes y sobre sus aprendizajes en 

lectura y matemática. Esta información nos permitirá orientar la planificación y el trabajo 

que realizamos para apoyar a los estudiantes en las áreas académica y socioemocional.   

 

Durante las clases online (Orientación y/o Taller de Desarrollo Personal) se aplicará el 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO SOCIOEMOCIONAL a los estudiantes de 4º básico a 4 

medio. De igual forma, se aplicarán pruebas de LECTURA Y MATEMÁTICA de 2° básico a III 

medio durante las clases de Lenguaje y Matemáticas respectivamente. Esta aplicación se 

realizará durante el mes de Marzo, cada uno de sus profesores irá informando la fecha de 

implementación.  

 

Les informamos también que, regularemos las flexibilidades en cuanto a los plazos de 

entrega de actividades evaluativas. De acuerdo a la experiencia vivida el año 2020 en cuanto 

al retraso en la entrega de tareas de algunos estudiantes, creemos conveniente informar 

que para este año 2021 el plazo de entrega de trabajo no puede superar los 15 días 

hábiles, esto con el objetivo de retroalimentar oportunamente el aprendizaje de los y las 

estudiantes. Para optimizar la organización de los tiempos, se retomará el uso del 

calendario mensual de evaluaciones, el cual será comunicado por la profesor/a jefe de curso 

al inicio de cada mes.  

 

Finalmente les comentamos que, hemos fortalecido la Unidad Técnico Pedagógica, 

incorporando a las profesoras Verónica Calabi Pulido, profesora de Historia y la profesora 

Javiera Serrano Le Roy, profesora de Lenguaje; quienes junto a la profesora Sofía Joyas, al 

Profesor Cristián Fortunatti Reyes y a la Profesora Andrea Rosales Portilla constituirán esta 

unidad durante el presente año.  

 
Agradecemos una vez más el apoyo de cada uno en este proceso, los animamos a seguir 
trabajando juntos. 

 
 
Saludos Cordiales, UTP LJR 


