
 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

Estimados apoderado y apoderadas: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les informamos que los estudiantes que no 

han rendido sus evaluaciones diagnósticas Aptus, aplicadas durante la semana del 8 de marzo 

(grupo B) y la presente semana (grupo A), serán proporcionadas a sus hijos e hijas para concretar 

la ejecución de éstas. 

Es importante considerar los siguientes aspectos al momento de contestar las pruebas: 

1) Crear un ambiente tranquilo, libre de distracciones durante el tiempo de aplicación de las 

pruebas. 

2) Posibilitar la realización de las pruebas en forma autónoma por parte de su hijo o hija, sin 

prestar apoyos para contestar las preguntas, restringirse a aclarar instrucciones, o a leer 

párrafo de lectura como indican algunas pruebas.  

3) Recuerde que la calificación obtenida no incidirá en el promedio trimestral y no requiere 

estudiar previamente. Los resultados son importantes para futuras acciones pedagógicas.  

4) El tiempo máximo para rendir las pruebas es de 90 minutos, según lo indicado por Aptus. 

5) El envío de las pruebas, hojas de respuestas y protocolos de aplicación se realizará a través 

de los correos institucionales de los y las estudiantes en fechas que se especifican a 

continuación: 

Pruebas Fecha de envío Fecha de devolución al 
colegio 

Lenguaje  Jueves 18 de marzo 
 

Jueves 25 de marzo 

Matemática 

Historia Viernes 19 de marzo  
 

Viernes 26 de marzo 

Ciencias 

  

6) Cada prueba irá acompañada de una hoja de respuestas personalizada, un protocolo 

general de aplicación, un protocolo específico para la prueba (solo 1 ° básico). 

7) La prueba de Lenguaje, de 1° a 8° básico va acompañada de un texto para ser leído por un 

adulto en voz alta en la pregunta n°1. 

8) Una vez realizadas las pruebas en el hogar, necesitaremos tener el registro de las 

respuestas de cada estudiante por asignatura (no es necesario devolver las pruebas), para 

esto, podrán hacerla llegar al Colegio a través de distintos medios:  

1) Escaneada y enviada por correo 

2) Fotografiada y enviada por correo 

3) Impresa entregándola en secretaría en forma física. 

 

9) El envío de las respuestas debe realizarse a los siguientes correos: 

Primer ciclo (1° a 4° básico) primerciclo@cus.cl 

Segundo ciclo (5° a 8° básico) sicopedagogia@cus .cl 

Ciclo E. Media (I a IV medio) utp@cus.cl 

 

Esperamos y confiamos en que ustedes como padres y madres recojan las indicaciones entregadas 

en beneficio de sus hijos e hijas.  

Se despide de ustedes, 

Equipo de UTP 

17 de marzo de 2021 

  


