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                                                      Estimada Comunidad Masteriana  

Junto con saludarles, informo a ustedes que para enfrentar esta segunda etapa de suspensión de clases 
presenciales a raíz del contexto de pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial y país,  se mantendrá 
el uso de las plataformas educativas.  Desde el mes de Junio el colegio iniciará la utilización de la 
plataforma GSuite Education de Google, sugerida por parte del Ministerio de Educación.  

El Equipo Pedagógico del establecimiento ha trasladado todo el material de estudio a GSuite Education. Las 
oportunidades que se presentan al contar con una plataforma institucional que permitirá resguardar el correcto 
manejo del material pedagógico creado por el cuerpo docente de Masters College Valdivia, así también 
mantener orden y secuencia de los archivos, facilitando el  acceso a los padres, apoderados y  estudiantes del 
colegio.  

GSUITE EDUCATION 

GSuite Education, perteneciente a Google,  es un paquete de herramientas diseñadas para permitir que los 
educadores y los alumnos innoven y aprendan juntos, fortaleciendo la comunicación con la familia, la 

plataforma contiene las siguientes aplicaciones:  
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Acontecimientos próximos 

 01/06: Activación  GSuite 
Education  

 02 al 04/06: Reunión Apoderados  

 08 al 19/06: Retroalimentación 



  La primera semana del mes de junio el colegio realizará las reuniones de padres y 
apoderados, invitando a toda la comunidad masteriana a ser parte de este espacio 
informativo.  

Las reuniones tienen como objetivo acercar a las familias a la escuela e  informar 
los procesos pedagógicos que se están desarrollando y los nuevos procesos que se 
acercan.  

  

Reunión Apoderados 

El portafolio corresponde a un 
instrumento de evaluación que apunta a 
la recopilación de las guías de 
aprendizajes y evaluaciones fijadas 
para ser presentadas la semana del 30 
de marzo, así como los trabajos que se 
han realizado desde el hogar los 
estudiantes durante el período de 
cuarentena.  

El portafolio es fundamental para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en 
contexto no presencial, debido a que 
permitirá retroalimentar el proceso de 
aprendizaje de cada estudiante durante 
el período  de clases no presenciales.  
Cabe recordar que el desarrollo de 
guías, trabajos y actividades de carácter 

Portafolio para la evaluación 

Retroalimentación 

Activa el correo 

institucional del curso 

y acede a Google Drive 

y las ventajas de 

GSuite Education 
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pedagógico siempre ha sido planteado 
desde los tiempos de cada alumno/a. 
Por lo tanto, la revisión de carácter 
evaluativo de esta carpeta se realizará 
una vez se produzca el retorno a clases 
presenciales. En el mes de junio se 
iniciará el primer período de 
retroalimentación.  

 

 

 

 

desea comunicar a los padres y a las 
familias? 

A continuación, establezca el tiempo y 
el dinero que puede invertir. Estos 
factores le ayudarán a determinar la 
frecuencia con la que se publicará el 
boletín y su extensión. 

Utilice el cuerpo de texto del boletín 
del colegio para mantener informados a 
los padres sobre los principales trabajos 
y actividades de la clase, así como de 
cualquier noticia relacionada con el 
distrito escolar.  
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El portafolio, también llamado carpeta de evidencias,  es la recopilación de todos 
los trabajos realizado por parte del estudiante en el período de clases no 
presenciales.  La importancia del portafolio para el proceso de retroalimentación 
es fundamental, ya que los trabajos presentados permitirán al docente revisar, 
monitorear y reforzar los aprendizajes de los alumnos, según los tiempos, ritmo y 
realidad de cada niño, niña y adolescente.  

El primer proceso de retroalimentación para el portafolio se iniciará desde el 08 
al 19 de junio del 2020.  

Existirán tres modalidades para poder presentar los portafolios:  

1.- Entrega física del portafolio: se podrá entregar el portafolio o carpeta de 
evidencias en dependencias del colegio en horario de 8:00 a 13:00 hrs. y 14:00 a 
17:00 hrs. entre el 08 y 19 de junio, solamente días hábiles.  

2.- Entrega online: se podrá hacer entrega del portafolio por medio online, 
escaneando o fotografiando el material y subirlo a Google Drive (se dispondrán 
tutoriales y brindarán todas las orientaciones necesarias para que puedan realizar 
el proceso).  

3.- Retorno a clases: todo aquel estudiante o familia que no tenga los medios para 
poder realizar entrega del portafolio en alguno de los dos formatos anteriormente 
mencionados, podrán presentar todo el material pedagógico para su revisión al 
inicio de las clases presenciales.  

 

 

La retroalimentación es el 

proceso de revisar y chequear 

avances de los estudiantes de 

manera formativa, retornando 

al estudiante y su familia 

información valiosa para 

reconocer las fortalezas y 

mejorar las debilidades.  

Es fundamental hacer de la retroalimentación una 
experiencia positiva para el alumno, ayúdalo a 

identificar claramente los aspectos que necesita 
mejorar, reforzando los elementos positivos y las 

fortalezas que ha demostrado en su desempeño, para 
hacerlo consciente de ellas y que pueda potenciarlas al 

máximo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

Equipo Pedagógico Masters College Valdivia 
Mister César Lillo; Rector. 

Miss Romanett Lillo; Directora Académica. 
Miss María Eugenia Echenique; Coordinadora Educación Parvularia. 
Mister Patricio Vidal; Coordinador Educación Básica 1° a 6° Básico. 

Mister Andrés Hernández; Coordinador Educación Media 7° Básico a 4° Medio. 

 
 
 
 

 
 

 

Debido al contexto actual de pandemia y clases no presenciales se han 
implementado clases online de forma regular (lunes a viernes) para 
estudiantes de Educación Media, nivel integrado por los cursos de 7° básico a 
4° medio.  Las clases online se iniciaron en el mes de mayo, siendo un 
período de marcha blanca.  Actualmente con la migración a GSuite 
Education, los alumnos han iniciado clases en Meet terminando la marcha 
blanca y proceso de adaptación de plataformas.  
 
Para la correcta realización de las clases y nutriéndose del período de marcha 
blanca, Coordinación de Educación Media, se creó un protocolo de clases 
online, instrumento que permite realizar seguimiento de los alumnos. Por 
otra parte, las clases online sustituyen las clases presenciales de los 
estudiantes, por tanto al igual que una clase regular se implementó una pauta 
de Evaluación de Progreso, instrumento que permite chequear los avances 
registrados clase a clase por cada uno de los alumnos, priorizando los 
espacios de retroalimentación  brindada a cada alumno y alumna, junto con 
los avances curriculares y logros alcanzados. Ambos instrumentos han sido 
sociabilizados a la comunidad por los distintos medios de comunicación, y a 
los estudiantes en clases. La Evaluación de Progreso tendrán incidencia en el 
proceso evaluativo del alumno.  
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Clases online: Evaluación de Progreso Educación Media  

Masters College Valdivia 

19 de junio #407, Villa Progreso. Las 

Ánimas. Valdivia. Los Ríos. 

Teléfono: 

+56 63 2276818 

Correo electrónico: 

contacto@masterscollegevaldivia.cl 

 

Página web:  

www.masterscollegevaldivia.cl 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Masters

CollegeValdivia/ 
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