Estimado(a) Director(a):

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento las condiciones requeridas para la
participación de los docentes de aula en el Proceso de Corrección de Portafolios, el cual se
enmarca en el Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente del Ministerio de
Educación.

Participar en este proceso constituye una enriquecedora experiencia para los profesores y para el
establecimiento en que estos se desempeñan regularmente como docentes de aula.

Según apreciación de quienes han vivido este proceso, la experiencia de supervisar la corrección
de portafolios, que implica observar y evaluar el material que los profesores entregan como
evidencia de su trabajo, tiene entre sus beneficios:


Conocer y comprender los estándares del desempeño docente.



Participar en instancias de reflexión y discusión con pares acerca del quehacer docente.



Apropiarse de metodologías de trabajo en aula y de evaluación que posteriormente
pueden ser utilizadas con los alumnos.

Por su parte, para los establecimientos en los que trabajan estos docentes, quienes durante casi
dos meses revisan evidencia y participan de reuniones de discusión y reflexión con pares de la
misma asignatura, también se distinguen beneficios tales como:


Aporte en los talleres de reflexión pedagógica, con una visión actualizada y basada en los
estándares esperados.



Aporte en el proceso de observación de aula y retroalimentación entre pares.



Aporte al trabajo colaborativo entre pares, enfocado en la mejora de los aprendizajes de
los alumnos.

Aquellos docentes que quieran participar del proceso en el rol de Supervisor, deberán asistir al
centro de corrección en las siguientes fechas y horarios:
Reunión inicial: viernes 23 de noviembre de 2018, a partir de las 18:00 hrs.
Período de capacitación: del 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2018, lunes a viernes a partir
de las 18:00 hrs. y sábados desde las 09:00 hrs.
Período de corrección: del 02 al 31 de enero de 2019, en jornada completa de lunes a viernes, a
partir de las 09:00 hrs. y sábados desde las 09:00 hrs.

Para más información visite www.correctoresportafolio.cl

Quienes deseen hacerlo en el rol de Corrector, deberán asistir al centro de corrección en las
siguientes fechas y horarios:
Reunión inicial: miércoles 05 de diciembre de 2018, a partir de las 18:00 hrs.
Período de capacitación: del 12 al 29 de diciembre de 2018, lunes a viernes a partir de las 18:00
hrs. y sábados desde las 09:00 hrs.
Período de corrección: del 02 al 31 de enero de 2019, en jornada completa de lunes a viernes, a
partir de las 09:00 hrs. y sábados desde las 09:00 hrs

Esperando contar con su autorización para que los docentes de su establecimiento puedan asistir
a las jornadas planificadas, le saluda atentamente,

Centros de Corrección del Portafolio 2018

Para más información visite www.correctoresportafolio.cl

