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Introducción  
En este documento encontrarás una Guía Rápida para acceder a la plataforma Dia+ y realizar de manera 
efectiva tus diagnósticos, correspondientes al plan Leo y Sumo Primero, diseñado por el Ministerio de 
Educación, que pone a disposición de los establecimientos escolares un plan de evaluación constante y 
progresivo de las habilidades de lectura y de las habilidades matemáticas para estudiantes de 1° y 2° 
Básico de su establecimiento.    

Para más información ingrese a https://leoysumoprimero.colegium.com/ donde conseguirás la 
explicación detallada del proyecto, junto a las preguntas frecuentes que han realizado los distintos 
usuarios.   
  
Cabe acotar, que en Colegium le damos suma importancia al lenguaje inclusivo. Sin embargo, por temas 
de un mejor entendimiento del mensaje final y economía del lenguaje empleamos el uso de palabras 
genéricas en su mayoría.   
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Paso 1: Requisitos básicos  
Asegúrate de tener conexión a Internet y disponer de audífonos o salida de audio. Los diagnósticos 
requieren que el estudiante escuche y lea.   

Paso 2: Ingresa a Dia+ y coloca el código de la prueba  
Accede a la página https://diamas.colegium.com/ e ingresa el código que te fue entregado previamente 
por tu institución académica.   

   

Paso 3: Selecciona al estudiante  
Una vez dentro de la página, selecciona  al estudiante en la lista que se mostrará.  
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Paso 4: El diagnóstico  
El estudiante comenzará a responder el diagnóstico haciendo clic en la alternativa que considere correcta 
en cada pregunta.    
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Nota importante:  
Es de suma importancia que el estudiante responda individualmente y no reciba ayuda, solo de esta 
manera será posible identificar su real nivel de habilidades de lectura y matemáticas.  
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