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Temuco, 02 de julio 2021. 
Estimada Comunidad Liceo Pablo Neruda de Temuco: 

Me es grato saludar y continuar manteniéndoles informados de los acuerdos y situaciones 
emergentes que se van presentando en este nuevo año escolar. 
 
1. REUNIÓN DE APODERADOS: 
 

Se recuerda que el día martes 06 de julio a las 19:00hrs vía appoderado.cl se realizará 
la tercera reunión de apoderados del año. Los y las apoderados/as deben ingresar a la app con 
el usuario y clave del estudiante al módulo de consejo de curso 
 
2. SEMANA DE CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN INTERMEDIA 
DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJE (DIA): 
  
 Durante la semana del 05 al 07 de julio se aplicará la evaluación intermedia en el área 
de Lenguaje y Matemática para los niveles 7mo y 1eros medios y en el área de contención 
socioemocional para todos los niveles del establecimiento, el horario de aplicación será de 
08:00hrs a 10:00hrs según cuadro siguiente: 
 

05 DE JULIO 06 DE JULIO 07 DE JULIO 
LENGUAJE MATEMÁTICA SOCIOEMOCIONAL 

 
Es por ello que se ha organizado de la siguiente forma la próxima semana: 

 Todos los estudiantes deben asistir a clases regulares en la plataforma appoderado.cl 
durante la semana del 05 al 07 de julio. 

 Desde la plataforma appoderado.cl en el horario que corresponde a la aplicación deben 
ingresar al módulo de clases según su horario de curso, el/la profesor/a le dará las 
instrucciones para el ingreso al Diagnóstico de aprendizaje, la clave de acceso y les 
acompañará en el proceso de aplicación. 

 Los cursos 8avos básicos, 2dos medios, 3eros medios y 4tos medios los días lunes 05 de 
julio y martes 06 de julio tendrán clases normales hasta las 11:00hrs 

 LOS ESTUDIANTES REZAGADOS:  si por cualquier razón un estudiante no pudo responder 
alguno de los diagnósticos deberá comunicarse con UTP para rendir su evaluación 
intermedia en horario diferido del curso. 

 Recordar que el Ministerio de Educación ha solicitado a los establecimientos educaciones 
del país, aplicar el Diagnóstico Integral de Aprendizajes que aborda las áreas de 
Comprensión Lectora y Matemática, además de dar énfasis en el área socioemocional 
para que los establecimientos puedan a través de los resultados obtenidos realizar 
acciones de mejora y fortalecimiento que contribuya al proceso de enseñanza aprendizaje 
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de los/as estudiantes. Es un Diagnóstico sin calificación (nota), pero aporta con datos que 
son valiosos para la planificación institucional del segundo semestre. 

 En este sentido, es que solicitamos la participación y compromiso de los/as estudiantes y 
sus familias para responder el Diagnóstico Integral de Aprendizajes en las fechas 
informadas en esta circular en esta etapa intermedia 

 Las jornadas de contención socioemocional para los/as estudiantes se realizarán entre el 
05 al 07 de julio desde las 11:00hrs a las 13:00hrs donde se abordarán diversas temáticas, 
la forma de ingreso estas actividades será informada por cada profesor/a jefe   

 
 Durante el día miércoles 07 de julio se realizarán jornadas de contención socioemocional 

con los/as Asistentes de la Educación (jornada mañana) y con los/as Docentes del 
establecimiento (jornada tarde). 

 
Espero que cada uno de los puntos expuestos contribuya a mantener y fortalecer la 

comunicación, respecto y sana convivencia en esta nueva modalidad de clases. 
 
   Atte. 

 
 

 
 
 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ FLANEIGS 
Director 

Liceo Pablo Neruda Temuco 
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