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Instrucciones:
1)    El siguiente material constituye parte de un producto final denominado “Portafolio” y está diseñado para ser realizado de manera progresiva y sistemática, integrando conocimientos teóricos, aplicación, retroalimentación y evaluación. 
¿Qué es un portafolio? Un portafolio es una recolección de distintas tareas (guías, trabajos, etc.) trabajados por el estudiante a lo largo de un período de tiempo, en el cual es posible evidenciar, tanto para él como para el profesor, su progreso y sus logros.
2)  Ante la contingencia y las diversas problemáticas que esta ha significado, la pauta o rúbrica con la que se evaluará este portafolio será dada a conocer en las próximas semanas por los canales oficiales.
3)    Los objetivos de este Portafolio son:
·  	Servir como instrumento para que cada estudiante pueda evidenciar sus progresos, logros y cumplimiento de los objetivos sobre temas propios de la asignatura.
·  	Motivar a que el estudiante analice y reflexione sobre su propio proceso educativo.
·  	Poner en práctica el desarrollo de habilidades propias de la asignatura.
·    	Fortalecer las destrezas de búsqueda y selección de información legitimada.
-	Ser una herramienta para recopilar el material trabajado en la asignatura como respaldo para futuros proyectos.
4)    Cada entrega NO constituye una nota por sí misma, sino es parte de las evidencias que debes tener de tu trabajo, avance y correcciones. Estas últimas permitirán que reflexiones sobre tus desaciertos y aprendas de ellos.
5)   Dentro de este portafolio se desarrollarán distintos instrumentos que deberás realizar, almacenar y que, en conjunto con una autoevaluación, serán calificados con UNA nota final.
6)     Habrá actividades formativas, es decir, sin calificación, destinadas al ejercicio y aplicación de los contenidos y habilidades.
7)      Cada entrega es de realización estrictamente individual.
8) 	Cualquier tipo de información que no sea de su autoría, debe estar debidamente referenciada. Si alguna sección es extraída de internet, copiada de un compañero o de cualquier fuente sin estar referenciada, se considerará plagio e invalidará el puntaje asignado, obteniendo 0 pto.  Debe responder todas las preguntas utilizando sus propias palabras. Las citas siempre serán de apoyo a su discurso, no en reemplazo de él.
9) 	Es de su responsabilidad entregar las guías totalmente resueltas dentro de los plazos establecidos por el Liceo. Asimismo, ir incorporando las retroalimentaciones para la mejora. Si existiera algún problema que impida el cumplimiento del plazo, deberá contactar a la profesora lo más oportunamente.
10)  Se responderán consultas y se entregará retroalimentación vía correo electrónico por los/las respectivos/as docentes de asignatura los días hábiles, durante el mismo horario de la jornada escolar de los estudiantes

