
CIRCULAR N° 12: EVALUCIÓN DEL DOMINIO LECTOR 

¡EL MIRADOR SE CONECTA CON SU APRENDIZAJE! 
 

Estimada Comunidad Escolar: 
 
Nuestro Colegio Mirador invita a todos sus estudiantes de 1° a 8° Básico a evaluarse en Dominio 
Lector, que permitirá determinar el actual estado de las habilidades lectoras de cada estudiante, 
de acuerdo a su edad, para tomar las decisiones pedagógicas pertinentes para que todos 
alcancen el máximo nivel de desarrollo posible. 

 
En Chile cerca del 84% no comprende lo que lee y sólo el 1 % de las personas que terminan la 
Educación Media entiende adecuadamente lo que lee. De allí la relevancia de esta medición. 

 
La evaluación de Domino Lector permite determinar cuán bien y fluido decodifica el estudiante 
oralmente las palabras en un texto, lo que se conoce como Calidad Lectora. También podemos 
evaluar la cantidad de palabras que lee el estudiante en un tiempo determinado, es decir, su 
Velocidad Lectora. Estas mediciones nos permiten detectar de manera rápida, simple y confiable 
a los estudiantes que requieren mayor apoyo en el desarrollo de las destrezas de lectura oral. 

 
La lectura veloz es una habilidad que se desarrolla con trabajo en el transcurso del tiempo, que se 
transforma en una capacidad relevante para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Al leer más rápido aumenta el grado de concentración y, al estar más concentrado, 
mejora la comprensión lectora. 

 
El proceso de evaluación será en línea a través de la plataforma ZOOM y será realizado por un 
equipo de expertos de la Fundación EDUNOVA, en coordinación con el equipo técnico 
pedagógico de nuestro colegio, en un importante esfuerzo institucional que esperamos cada uno 
valore y aporte para el éxito del proceso. 

 
ES MUY IMPORTANTE QUE CADA ESTUDIANTE PARTICIPE DE ESTE EVENTO. 
Necesitamos que participe y que los padres y/o apoderados supervisen este proceso. 

 
Los resultados no tendrán una nota que afecte su rendimiento, su participación se registrará en 
una rúbrica actitudinal que corresponderá a un 20% del total de una calificación en cada 
asignatura, que él o la docente le indicará a cuál corresponderá. 

 
¿Cómo se aplicará? 
Se aplicará en línea a través de la plataforma ZOOM. Recibirán con un día de anticipación desde 
EDUNOVA un correo electrónico a la cuenta institucional del estudiante, donde se indicará la 
fecha, hora y al grupo 1 ó 2 al que pertenece el estudiante, y encontrarán el enlace 
correspondiente para ingresar a la sala de ZOOM. 

 
Adjuntamos también un video explicativo de EDUNOVA que muestra cómo será el proceso de 
medición a realizar. 

  https://www.youtube.com/watch?v=QVYvcsftebQ 
 

Adjuntamos también un video explicativo del por qué la importancia de participar en esta 
medición de lectura desarrollado por EDUNOVA. 
https://www.youtube.com/watch?v=_wLzgSAgluc 

https://www.youtube.com/watch?v=QVYvcsftebQ
https://www.youtube.com/watch?v=_wLzgSAgluc


¿Cuáles son las fechas de aplicación? 
 

Lunes 17 de Mayo Martes 18 de Mayo Miércoles 19 de Mayo Jueves 20 de Mayo 

1°BÁSICO B 
(grupo 1 de 8:00 a 9:00am) 

2° BÁSICO B 
(grupo 1 de 8:00 a 9:00) 

1°BÁSICO A 
(grupo 1 de 8:30 a 9:30) 

5° BÁSICO B 
(grupo 1 de 10:15 a 11:15) 

3°BÁSICO A 
(grupo 1 de 10:00 a 11:00) 

4°BÁSICO B 
(grupo 1 de 9:15 a 10:45) 

3°BÁSICO B 
(grupo 1 de 10:00 a 11:30) 

4°BÁSICO A 
(grupo 1 de 12:00 a 13:00) 

  3°BÁSICO B 
(grupo 2 de 11:45 a 13:00) 

 

1° BÁSICO B 
(grupo 2 de 14:00 a 15:30) 

2°BÁSICO B 
(grupo 1 de 14:00 a 15:30) 

1°BÁSICO A 
(grupo 2 de14:00 a 15:30) 

4°BÁSICO A 
(grupo 2 de 14:00 a 15:30) 

3°BÁSICO A 
(grupo 2 de 15:30 a 17:00) 

4°BÁSICO B 
(grupo 2 de, 15:30 a 17:00) 

 5°BÁSICO B 
(grupo 2 de 15:30 a 17:00) 

 
 
 
 

Lunes 24 de Mayo 
Martes 25 de 

Mayo 
Miércoles 26 de 

Mayo 
Jueves 27 de Mayo 

Viernes 28 de 
Mayo 

5° BÁSICO A 

(grupo 1 de 08:00 a 
9:30) 

 7° BÁSICO A 

(grupo 1 de 09:30 a 
10:45) 

7° BÁSICO B 

(grupo 1 de 08:00 a 
09:30) 

6° BÁSICO A 

(grupo 1 de 08:00 a 
10:30) 

8° BÁSICO B 
(grupo 1 de 09:00 a 

10:00) 

 7° BÁSICO A 
(grupo 2 de 10:45 a 

12:00) 

6° BÁSICO B 
(grupo 1 de 10:00 a 

11:30) 

2° BÁSICO A 
(grupo 1 de 10:30 a 

12:00) 

5° BÁSICO A 
(grupo 2 de 14:00 a 

15:30) 

8° BÁSICO A 
(grupo 1 de 14:00 a 

15:30) 

 6 ° BÁSICO B 
(grupo 2 de 14:00 a 

15:30) 

2° BÁSICO A 
(grupo 2 de 14:00 a 

15:30) 

8° BÁSICO B 
(grupo 1 de 15:30 a 

17:00) 

8° BÁSICO A 
(grupo 2 de 15:30 a 

17:00) 

 7° BÁSICO B 
(grupo 1 de 15:30 a 

17:00) 

6° BÁSICO A 
(grupo 2 de 15:30 a 

17:00) 

 
 

¿Qué haremos con las clases remotas durante el período de pruebas? 
 
Haremos clases en forma normal, ya que el horario de aplicación de esta medición, en general, 
no afecta el desarrollo de las clases virtuales, pues se convoca a los estudiantes en los horarios 
que no tienen clases. 

 
En caso de tope de horario con clases virtuales, se suspende con previo aviso desde la 
Coordinación Académica correspondiente. 

 
Para que este proceso tenga éxito es muy importante la colaboración de los Apoderados y/o un 
adulto para ingresar a la plataforma ZOOM en horario y día programado. No se requiere 
previamente la instalación de una aplicación, ya que se direcciona a una página web. 

 
¡EL MIRADOR SE CONECTA CON SU APRENDIZAJE! 

 
ATTE. EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO MIRADOR 


