
 

    
 
 
 

COMUNICADO APLICACIÓN DIALECT 
20-04-2021 

  

Colegio San Agustín de Antofagasta 

 

 

Estimado Apoderad(a): 
 
Junto con saludar, y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, nos comunicamos con 
ustedes en esta oportunidad para informar que desde la próxima semana aplicaremos un diagnóstico de 
comprensión lectora desde 1° básico a IV° medios a través de DIALECT que es una plataforma tecnológica, 
que permite evaluar de manera fácil y efectiva las habilidades lectoras de nuestros estudiantes.  Entregando 
resultados e indicadores claros para establecer un panorama individual y general de los alumnos  
 
Es fundamental que el estudiante responda individualmente y no reciba ayuda, solo de esta manera será 
posible identificar su real nivel de habilidades de lectura, para que posteriormente el profesor/a aplique 
las estrategias necesarias para avanzar en el desarrollo de las distintas habilidades. 
 
Para responder este diagnóstico de forma efectiva es importante considerar los siguientes aspectos: 
 
Paso 1: Conexión a Internet y elementos básicos. Debe asegurarse de contar con lo siguiente: 
 

• Un equipo que cuente con conexión a internet. 
• Disponer de audífonos o salida de audio. 
• En su navegador (Google Chrome o Mozilla Firefox) habilite la reproducción automática del sonido, 
desde Configuración / Sonido / Permitir reproducción automática. 
• Los diagnósticos requieren que el estudiante escuche y lea. 
 

Paso 2: Ingreso a Dia+. Acceda a la página https://diamas.colegium.com/ e ingrese el código que publicará 
el día de la evaluación el profesor/a en su respectivo Classroom 
 
Paso 3: Una vez dentro de la página, se despliega la lista del curso allí seleccione al estudiante en la lista 
que se mostrará. 
 
Paso 4: El diagnóstico. El estudiante comenzará a responderlo haciendo clic en la alternativa que considere 
correcta en cada pregunta. Las dos primeras preguntas son de práctica y deben ser contestadas de forma 
correcta o no podrá pasar a la siguiente lámina. 
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