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Circular n°13 

 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia 

De: Equipo de gestión y liderazgo de U.T.P  

Fecha: 9 de junio del 2022 

Asunto: Reunión de apoderados/as 

 

Dear Railef Community 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, queremos 

informarles lo siguiente: 

1. Reunión de apoderados/as 

La próxima semana, se realizarán las reuniones de apoderados/as por curso correspondientes al 

segundo trimestre. Estas reuniones serán en línea y los links serán enviados por la profesora líder 

de cada curso y publicados en el calendario de la página web. Las fechas y horarios son los siguientes: 

Curso Fecha Hora 

3° básico  Martes 14 de junio 16:00 a 16:45 hrs. 

1°, 2° y 4° básico Martes 14 de junio 17:00 a 17:45 hrs. 

5°, 6°, 7° y 8° básico Miércoles 15 de junio 17:00 a 17:45 hrs. 

 

2. Diagnóstico integral de aprendizajes DIA 

Desde el día martes 14 de junio hasta el miércoles 22 del mismo mes, estará disponible la plataforma 

para responder el Diagnóstico Integral de Aprendizajes Intermedio, el cual se realiza en línea y es de 

carácter obligatorio. Para ingresar a la plataforma deben ingresar a https://dia.agenciaeducacion.cl/ 

e ingresar con el RUT del estudiante y la clave Railef2022. 

Es importante que estas evaluaciones sean respondidas de forma autónoma por los estudiantes, ya 

que con los resultados se busca contribuir al monitoreo interno de los aprendizajes 

socioemocionales y académicos, de manera que podamos identificar a aquellos niveles y 

estudiantes que necesitan más apoyo. 

Si presenta alguna dificultad para ingresar debe enviar un correo a la Coordinadora Académica 

Constanza de la Cerda C. (conidelacerda.railef@gmail.com) 

Los diagnósticos que debe rendir cada curso son los siguientes: 

Curso Área socioemocional Lectura Matemática 

2° básico  ✓  

3° básico  ✓ ✓ 
4° básico ✓ ✓ ✓ 
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5° básico ✓ ✓ ✓ 
6° básico ✓ ✓ ✓ 

7° básico ✓ ✓ ✓ 

8° básico ✓ ✓ ✓ 
 

 

 

Se despide con un cordial saludo 

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar 

Instituto Railef 

 


