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                                                  FUNDAMENTACIÓN 
 
Con el propósito de dar cumplimiento al Decreto Exento N°1.237/2019, y al Decreto Exento 
N°546/2020, ambos del  Ministerio de Educación, que aprueban las Normas Básicas 
obligatorias por las cuales deben regirse los establecimientos educacionales con 
reconocimiento  oficial que imparten el nivel de Enseñanza Media Formación Diferenciada 
Técnico-Profesional, el Colegio Carmelita Felipe Cortés ha elaborado un Reglamento para 
desarrollar, supervisar, y evaluar el proceso de Práctica y Titulación de los Alumnos y 
Alumnas Egresados de las siguientes especialidades: Administración, Construcción, 
Electricidad y Electrónica. que son impartidas en él, teniendo como base de referencia el 
Decreto 0954/2015  que aprueba los Planes y Programas de  Estudios y los nuevos 
Ajustes Curriculares que actualizan estos Planes y    programas de las distintas especialidades 
del Marco Curricular Nacional.  
En este reglamento se vincula con la declaración del ideario de hombre que tiene el Colegio 
como visión y misión, que es, formar integralmente al estudiante, sin discrimición social, 
raza, credo y de género, tomando en consideración: el  modelo de Proyecto curricular y 
Pastoral, perfil de egreso y profesional. Siendo consecuente con los lineamientos Técnicos -
Pedagógicos y de las políticas de vinculación Colegio- Empresa que ha impulsado el 
Ministerio de Educación para favorecer la inserción al mundo laboral a los estudiantes con 
mayores y mejores herramientas, se han establecido las siguientes normativas internas que 
regularán los procesos de práctica y titulación. Los cuales regirán para los estudiantes de las 
distintas especialidades egresados del cuarto año medio. - 
 
           De acuerdo a lo anterior, se establece el siguiente Reglamento Interno: 
 
 
Artículo 1º: El presente reglamento establece las normas básicas obligatorias para el proceso 
de práctica profesional y la titulación de técnicos de nivel medio, que deberán ser aplicadas 
por todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación que imparten el nivel de Enseñanza Media Formación Diferenciada Técnico-
Profesional. 
 
Artículo 2º: La titulación de los alumnos y alumnas egresados de Enseñanza Media Técnico 
Profesional es la culminación de dicha etapa de formación técnica. Para ese efecto, 
previamente, deberán desarrollar una Práctica en Centros de Práctica, los cuales podrán 
consistir en empresas, entidades públicas o asociaciones y fundaciones constituidas 
conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que desarrollen 
actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje propios de la especialidad 
respectiva. 
La Práctica se desarrollará conforme a un Plan de Práctica, el que se entenderá como el 
documento guía elaborado para efectuar la práctica profesional, establecido de acuerdo con 
el perfil de egreso del técnico de nivel medio de la especialidad respectiva, y contextualizado 
en función de las actividades específicas que se desarrollen en el Centro de Práctica. Este 
Plan contemplará a lo menos, actividades que aporten al logro de los objetivos de 
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aprendizaje genéricos y propios de cada especialidad contemplados en las respectivas bases 
curriculares, considerando también el cumplimiento de las normas de seguridad y 
prevención de riesgos, como, asimismo, de la normativa interna del Centro de Práctica.     El 
Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el establecimiento educacional y el 
estudiante en práctica, y consensuado con un representante del Centro de Práctica. Será 
requisito indispensable para su aprobación que las actividades a realizar por el alumno y/o 
alumna guarden directa relación con el desarrollo de las competencias de la especialidad 
respectiva.     En el Plan de Práctica se deberá establecer el número de horas de la jornada 
diaria y semanal de práctica que deberán realizar los alumnos y alumnas en el Centro de 
Práctica. Si el Centro de práctica sugiere cambios en el plan y en los horarios en que se 
realiza la práctica, éstos deberán ser acordados con la o el estudiante practicante y el 
establecimiento educacional. 
Los estudiantes podrán optar a una práctica profesional intermedia una vez aprobado el 3° 
año de educación media, durante vacaciones verano o de invierno. Y no podrán hacer más 
de 160 horas, las cuales se sumarán al egresar de 4° medio y continuar con su proceso de 
práctica profesional, logrando un total de 360 horas. Las prácticas intermedias sólo se 
podrán realizar en la región en la cual se encuentra el establecimiento educacional e 
informadas a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 
No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en el 
Plan de Práctica. 
El Plan de Práctica formará parte del expediente de titulación del estudiante. 
 
 
Artículo 3º: Los estudiantes que aprueben cuarto año de Enseñanza Media Técnico 
Profesional tendrán derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media, aun cuando no 
hubieren finalizado su práctica profesional.     En el caso que los estudiantes realicen la 
totalidad de la práctica profesional o parte de ella después de egresar de cuarto año de 
Enseñanza Media Técnico Profesional, deberán matricularse en el establecimiento 
correspondiente. En tal carácter, los alumnos y las alumnas en práctica gozarán, para todos 
los efectos legales, de todos los beneficios de los alumnos y alumnas regulares, así como de 
la gratuidad del proceso de titulación. 
Será obligación del establecimiento informar a los alumnos y alumnas que realicen su 
práctica profesional matriculados en éste, de los beneficios a los que pueden optar, tales 
como pase escolar, becas y/o aquellos a los que se refiere el artículo 8º del Código del 
Trabajo. 
 
Artículo 4°: El proceso de titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de 3 años, 
contados desde la fecha de egreso del estudiante. 
 

"La práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas en todas las 
especialidades que señalan las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico - 
Profesional, sin consideración de un máximo de horas, para el año 2020 y 2021.".  

"Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan 
de práctica profesional que contemple horas realizadas en la estrategia de alternancia, las 
que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano de la Administración 
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del Estado, servicio público o empresa pública, y que se encuentre directamente 
relacionadas con la especialidad, siempre que, en total, la suma de horas que contemple este 
plan sea superior a las 180 horas.".  

 
Artículo 5º: Para el proceso de práctica profesional el estudiante debe realizar las siguientes 
etapas:  
 
a.-Recibir del Coordinador TP la información sobre el   proceso de Práctica y Titulación, 
descrito en el presente Reglamento. 
b.-Solicitar en la Oficina Área Pedagógica, la Solicitud de Práctica Profesional. 
c.-Consensuar las tareas que realizará en la Práctica Profesional, una vez aceptado en la 
empresa, con su Profesor Tutor y el Maestro Guía. - 
d.-Matricularse en el Colegio, posteriormente se realizará una ficha de matrícula   para el 
período escolar correspondiente. - 

     d.-Tener el Plan de Práctica y las Tareas definidas a realizar en la empresa. - 
 

 
      Los estudiantes de las especialidades de Electrónica y Administración mención Recursos 

Humanos, podrán realizar su práctica profesional de forma remota u online, cumpliendo con 
las diferentes tareas asignadas por el centro de práctica través de correos electrónicos, 
plataformas virtuales.  

  
Postular a la  Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP), otorgada por  JUNAEB, a través de la 
página Web  www.junaeb.cl Una vez iniciada su práctica profesional.- 

    Entrevistarse con el Profesor Tutor para informar aspectos relacionados con el desarrollo de 
su práctica profesional. - 
Entregar el Plan de Práctica en oficina Área Pedagógica, dentro de los primeros 10 días a 
contar de la fecha de finalización de su Práctica. - 

 
Para aprobar la práctica profesional el estudiante deberá cumplir con todas las horas 
establecidas en el Plan de Práctica. Cumplir con a lo menos el 80 % de las tareas establecidas 
en este Plan.-.  
  En caso que un Centro de Práctica no cuente con una diversidad de tareas, el estudiante en 
práctica podrá acceder a otra Empresa con el propósito de completar las tareas que exige el 
Plan de Práctica. - 

 
                            El Plan de Práctica es un documento que entrega el Colegio de uso obligatorio en el 

proceso y ejecución de la práctica profesional del estudiante, que usa el Maestro Guía de la 
Empresa para evaluar el desempeño del estudiante en el centro de Práctica.  Este 
instrumento contiene los aspectos administrativos de identificación del Centro de Práctica, 
del Maestro Guía, del Profesor Tutor, del Estudiante en Práctica y considera la jornada de 
trabajo semanal, el cual no debe exceder las 45 horas semanales, no puede ser fin de 
semana o turnos de noche. Además, en los aspectos técnicos, define las áreas de 
competencia de la especialidad y las tareas que el estudiante desarrollará en la empresa, 
estas últimas serán consensuadas por el Maestro Guía, El Profesor Tutor y el Estudiante. - 
 

http://www.junaeb.cl/
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La dirección del Colegio podrá disponer de la supervisión técnica de los estudiantes 
practicantes. Para este efecto, designará él o los Profesores Tutores, quienes tendrán las 
funciones de:  

 
                  Orientar en el  proceso de práctica a los estudiantes de su especialidad; visitar los 

centros  de práctica, entrevistarse y orientar a los maestros guías en el proceso de 
evaluación del plan de práctica, acordar periodos y tareas a realizar con el practicante; 
supervisar la ejecución de tareas del estudiante, al menos una visita, llevando el  
registro de estas; evaluar e informar al Coordinador TP sobre el desempeño de la 
práctica del estudiante a través  del  Informe de Supervisión.  

 
 

                  El Profesor Tutor deberá preocuparse de todos los aspectos administrativos que involucran 
la práctica profesional del estudiante, de sus deberes y derechos en la empresa y en el 
Colegio. - 

       El profesor Tutor debe tener al menos una entrevista con el maestro guía presencial u 
online. En caso que, por razones de producción, seguridad o de difícil acceso que impida 
en alguna oportunidad que el Profesor Tutor asista al centro de práctica, podrá usar el 
correo electrónico como medio de comunicación entre él y los estudiantes en práctica. 
Para asegurar una efectividad de este medio de comunicación, todos los estudiantes en 
práctica deben tener activo su correo electrónico personal, como también deben tener 
actualizado sus números telefónicos de celulares y/o líneas fijas. Esto permitirá tener una 
comunicación más sistemática y fluida con el practicante. -  

 
El profesor Tutor debe informar en los Centro de Práctica que podrían recibir visitas de 
Supervisión del Ministerio de Educación, ya que este proceso es parte de la formación 
profesional de los Estudiantes, quienes deben cumplir para optar al Título de Técnico de 
Nivel Medio en la especialidad. - 

 
 

Artículo 6º: Obligaciones y derechos del Estudiante  
 
Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 

 
a) Completar el número mínimo de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente decreto y el Reglamento del Proceso de Titulación del establecimiento 
educacional. 

b) b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con 
lo evaluado por el representante del Centro de Práctica, quien deberá realizar un 
informe al término de la práctica conforme a lo dispuesto en el presente decreto y 
siguiendo las pautas y criterios establecidos en el Reglamento de Práctica del 
establecimiento.     
 

 
El estudiante tendrá Derecho a: 
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 Obtener su Titulo una vez terminado su proceso de práctica profesional. 
 Seguro escolar de Accidentes. 
 Recibir apoyo en la realización de tareas propias de su especialidad. 
 Utilizar pase escolar para trasladarse en transporte público. 
 Postular a la Beca Técnico Profesional. 

 
La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe de Práctica 
firmado por el representante del Centro de práctica y el Profesor Tutor.    
El Plan de Práctica y los respectivos Informes mencionados en este artículo formarán parte 
del expediente de titulación del estudiante.  
 
 
Artículo 7º: El establecimiento educacional intencionará si las medidas sanitarias lo permiten 
a realizar al menos una visita en terreno a cada estudiante durante el periodo de práctica 
profesional, en las que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y 
con el estudiante, dejando constancia de la visita. Esta visita podrá realizarse mediante 
mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada. 
 
En aquellos casos que un estudiante efectúe su práctica profesional fuera del país o de la 
región de origen del establecimiento educacional, este último deberá: 
 

a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de mecanismos 
presenciales o virtuales (a distancia), dejando evidencias de la supervisión. 

b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que 
imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. 
En este caso, el alumno será titulado por el establecimiento educacional que haya 
supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado. 

 
 
Artículo 8º: El egresado que no pueda realizar su proceso de titulación en el establecimiento 
educacional del cual egresó, por inexistencia de éste, estar residiendo en otra región u otra 
causa de fuerza mayor, podrá matricularse en otro establecimiento que imparta la 
especialidad estudiada, previa autorización de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación respectiva. 
 
     Los establecimientos educacionales que incorporen alumnos y/o alumnas egresados de 
otros establecimientos educacionales, previa autorización de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación respectiva, procederán de igual forma que con sus alumnos y 
alumnas egresados.  
 
Artículo 9º: El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las 
siguientes situaciones: 
 
a.- Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su 
especialidad por 540 horas cronológicas y que cuenten con un contrato de aprendizaje, bajo 
las normas establecidas en los artículos 57 y siguientes de la ley N° 19.518, que fija Nuevo 
Estatuto de Capacitación y Empleo.     
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b.- Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan 
desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas.     c.- Los 
estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en actividades 
propias de su especialidad por 720 horas cronológicas. 
 
Pueden optar a su título profesional, para el efecto, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
- Completar Ficha de Solicitud de Práctica y titulación 
- Presentar certificado de Nacimiento  
- Concentración de notas de Educación Media Técnico Profesional  
- Licencia de Enseñanza Media  
- Presentar certificado de cotizaciones. 
- El postulante deberá acreditar, a través de un certificado firmado por el 

empleador, el tiempo y las funciones desarrolladas en la empresa. - 
 
d.- Estudiantes egresados, que logren acreditar el cumplimiento de 180 horas de práctica 
profesional. 
 

 
  Para lo cual se matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se 
someterán al proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el 
cumplimiento de la práctica profesional. En aquellos casos que a través de las Bases 
Curriculares se haya cambiado el nombre de origen de la especialidad del egresado de más 
de tres años, éste se titulará con el nombre de la especialidad vigente. 
 
Artículo 10: Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su práctica profesional 
obtendrán el título de Técnico de Nivel Medio, correspondiente a un sector económico y 
especialidad otorgado por el Ministerio de Educación, para lo cual los establecimientos 
educacionales que imparten Formación Diferenciada Técnico Profesional deberán registrar 
en el Sistema de Información y Gestión de Educación (SIGE), los antecedentes 
correspondientes a la Práctica Profesional y solicitar la titulación por esta misma vía. 
 
El Diploma de Título según el diseño oficial, señalará expresamente que se trata de un título 
de Técnico de Nivel Medio y considerará en su anverso espacios para las firmas 
correspondientes, abajo a la derecha para el Secretario Regional Ministerial de Educación, 
abajo a la izquierda para el Director del establecimiento educacional y bajo ellas en el medio 
para el alumno o alumna titulado, los que deberán venir firmados por el /la director/a del 
establecimiento educacional y por el alumno o alumna. 
 
El Certificado de Título será tramitado a través del SIGE por el establecimiento educacional. 
La Secretaría Ministerial de Educación respectiva verificará los antecedentes para otorgar el 
título de Técnico de Nivel Medio de la especialidad correspondiente y la mención en caso 
que ello aplique, en un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde la fecha de dicha 
solicitud. 
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El establecimiento deberá guardar un archivo de cada titulado, el que contendrá el plan de 
práctica del estudiante, el informe aprobado por el centro de práctica o el certificado 
emitido por el empleador en el caso que esté trabajando en el área específica. Este archivo 
podrá ser fiscalizado o requerido por el Ministerio de Educación o por la Superintendencia de 
Educación. 
 
ART 11º        Criterios para la suspensión de práctica  
 
En caso de que un (a) estudiante se enferme o sufra de alguna   situación especial (embarazo 
u otro) el proceso le será diferido para el año siguiente, salvo que su estado le permita iniciar 
su práctica en el mismo año de su egreso.  La práctica profesional realizada durante el 
periodo 2020 y 2021, podrá ser efectuada, en todo o en parte, bajo la modalidad a distancia, 
si así́ se establece entre el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, 
debiendo ser   registrada en el respectivo instrumento de práctica. 
 

 Si la empresa se encuentra imposibilitada de dar continuidad al proceso de práctica  
        del estudiante, este será reasignado a otro centro para que finalice su proceso.   
  

Si el o la estudiante en practicante faltase a las normativas internas de la Empresa podrá 
poner término a dicha práctica informando al establecimiento. 
 
ART 12º      En el caso de los alumnos convocados a cumplir con el Servicio Militar y  
que queden acuartelados, estos cumplirán con su proceso de práctica al interior de la  
unidad respectiva siempre y cuando exista la alternativa para ello. 
 
ART 13º:      La   Dirección, Coordinador   Pedagógico TP, los Profesores del Plan  
Diferenciado Técnico Profesional y los Profesores Jefes realizarán acciones que  
permitan la comprensión e importancia de la Práctica y Titulación a los estudiantes y 
 apoderados de Tercer y Cuarto Año del Liceo. - 
Para programar, supervisar y evaluar el proceso de práctica de todos los estudiantes 
estudiantes del Colegio, se utilizarán los instrumentos necesarios para el proceso,  
estos son:  Solicitud de Práctica; Convenio de   Práctica, Plan de   práctica y el  
Informe de Práctica Profesional. 
  

 
ART. 14º:         La Coordinación   Pedagógica   Técnico   Profesional   velará   por el  
cumplimiento de todos los documentos y antecedentes por parte del estudiante en su  
práctica profesional y de su Profesor Tutor.  Como también se hará responsable de  
tramitar   en   Secretaría   Ministerial   de   Educación todo el   expediente   con   los  
antecedentes   para   optar   al   Título   Profesional.  de Nivel   Medio.  Para lo cual  
presentará los siguientes documentos: 
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a) Certificado de Nacimiento 
b) Certificado de Concentración de notas desde 1º a 4º año de enseñanza   media 
c) Plan de Práctica 
d) Informe de Práctica del Profesor Tutor 
e) Certificado del Empleador, en caso de reconocimiento del trabajo realizado 
    como Práctica Profesional. - 

 
 

ART. 15º:      La    Fundación Educacional Carmelitana, entidad sostenedora del Colegio, tendrá como 
foco principal en su responsabilidad académica, gestionar y ejecutar acciones que 
vincule Colegio-Empresa. Como una forma que se optimice esta acción, se 
consolidará el Consejo Asesor Empresarial a través de las orientaciones y reglamentos 
de funcionamiento de este organismo colegiado al interior del establecimiento. - 

 
ART.16º:           Todo el proceso de práctica, trámite del expediente de Título y el Diploma de Título, 

no tendrá costo para el estudiante.   La entrega del Diploma de Título se realizará en 
una ceremonia organizada por la Dirección del Colegio, en el mes de agosto de cada 
año, para los egresados del cuarto medio del año anterior y los alumnos de años 
rezagados de los años anteriores. El certificado de Título será tramitado a través del 
SIGE por el establecimiento educacional. La secretaría Ministerial de educación 
respectiva verificará los antecedentes para otorgar el título de Técnico de Nivel 
Medio de la especialidad correspondiente y la mención en caso que ello aplique, en 
un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde la fecha de dicha solicitud. - 

   
ART. 17º:     El  presente Reglamento será evaluado anualmente, los cambios que puedan 

realizarse serán informados a la Secretaría Ministerial de Educación para su 
aprobación correspondiente.- 
 

ART 18º              Las situaciones no previstas en este Reglamento Interno serán resueltas por la 
Dirección del Establecimiento, previa consulta a Secretaría Ministerial de Educación.  

 
ART. 19º: CRITERIOS PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE PRÁCTICA 
 
  Los criterios que se definen para realizar los convenios de práctica son aquellas empresas 

que: 
 

 Cuenten con Protocolos de seguridad laboral. 
 Asignen un tutor al estudiante en práctica. 
 Comunicación efectiva con el profesor tutor.  
 Las actividades a realizar por el estudiante guarden relación directa con el desarrollo 

de las competencias que apuntan al perfil de egreso de la especialidad. 
 
 
 

ART. 20º: PROCEDIMIENTOS PARA MONITOREAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN QUE LOS 
ESTUDIANTES REALIZAN LA PRÁCTICA 
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El procedimiento se realiza a través de una visita del Coordinador Pedagógico del área 
Técnico Profesional   a la empresa donde se entrevista con el representante del centro de 
práctica, observa y se asegura que el lugar reúna condiciones básicas para desempeñar los 
trabajos, alimentarse, servicios higiénicos y camarines. Además, en la entrevista se expresa la 
importancia de las condiciones de seguridad que deben tener los estudiantes durante la 
permanencia en la empresa. 
 
ART.21°: PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICA 
 
Según se declara en el RICE, en el capitulo VIII Protocolo de Actuación en caso de Accidente 
Escolar, el cual tiene por objetivo establecer las normas generales de prevención e 
intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún estudiante del Colegio. Acá un 
extracto del procedimiento en práctica profesional. 

 
 

GENERALIDADES  

1. Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de 
sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 
incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre el hogar del Estudiante y el establecimiento educacional 
respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como también los 
ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.  

2. En caso de Accidente Escolar todos los estudiantes, tanto de Educación Parvularia, Básica y 
Media están cubiertos por el Seguro Escolar decretado por el Estado de Chile, desde el 
instante en que se matriculen en nuestro Colegio. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES  

Si el Alumno sufre un accidente en el lugar de su práctica, dependiendo de la gravedad de 
éste, seguirá el procedimiento anterior y luego solicitará el Formulario de Declaración de 
Accidente Escolar para entregarlo en el Servicio de Salud donde fue atendido. 

El Formulario de Declaración de Accidente Escolar puede ser llenado en Área de Ambiente 
por el Paradocente o el Profesor a cargo del alumno en el momento en que se accidentó. Si 
el estudiante se encuentra en la Práctica Profesional, será el profesor tutor o responsable 
asignado, el encargado de completar este Formulario. 

 Dependiendo de la gravedad del accidente, el estudiante puede ser trasladado por la 
empresa o por medio de la solicitud de una ambulancia del centro de salud y/o hospital 
público más cercano. Para ello se utiliza el seguro escolar contra accidentes. Ley 16.744 
artículo 3.  

 Dar aviso de inmediato al apoderado del estudiante y al profesor tutor. 
 Posteriormente investigar las causas y realizar Informe del accidente.   
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FORMA DE UTILIZACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR 
 
Este seguro se utiliza en caso que el estudiante en práctica haya sufrido algún accidente, el 
cual debe ser atendido en el servicio de salud y/o hospital público mas cercano.  
Este documento se debe completar por el encargado de partes de accidentes, completando 
toda la información solicitada, datos personales y relato del hecho ocurrido. (RICE) 
El Decreto Supremo Nº 313 Ley Nº 16.744. El seguro escolar contempla en el artículo 3º de 
la ley Nº 16.744 los accidentes que ocurran durante los estudios, o en la realización de 
práctica educacional o profesional. 

 
 

ART 21º 
 

Funciones del representante del Centro de práctica: 
 
Disponer de todas las condiciones sanitarias y prevención correspondientes si lo amerita, 
para evitar contagios de COVID-19.  
 
Disponer de un 'Maestro Guía', el que estará a cargo del estudiante durante la realización de 
la práctica. 
 
Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el 
Plan de Práctica, las que deberán incluir el uso de máquinas y equipos, cuando corresponda. 
 
Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal; 
 
No someter al Practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física 
y/o emocional. 
 
Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se 
acordaron entre el colegio y la empresa. 
 
Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su 
Práctica Profesional en esta Empresa y no constituye un contrato laboral. 
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                                                  Solicitud de Práctica Profesional 
 
 
 
En la ciudad de……………………………., a........... de 20................. 
 
Señor 
.......................................... 
 
Gerente de Recursos Humanos 
Empresa............................................. 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento, la reglamentación vigente para la Enseñanza Media Formación 
Diferenciada Técnico-Profesional exige que los estudiantes egresados de esta modalidad de 
enseñanza realicen un período de Práctica Profesional, en una empresa afín con su 
especialidad, como parte de su proceso formativo y como un requisito para obtener el Título 
de Técnico de Nivel Medio. 
 
Esta Práctica tiene una duración mínima de 180 horas de trabajo. El tiempo de duración de la 
Práctica como las tareas o actividades a realizar por el estudiante deberán quedar definidas, 
de común acuerdo, en el Plan de Práctica del Estudiante. 
 
Los estudiantes de Enseñanza Media Formación Diferenciada Técnico-Profesional que 
realizan su Práctica Profesional en una empresa, están protegidos por un seguro escolar en 
caso de accidentes, tal como lo establece la Ley Nº 16.744. 
 
Si su empresa acepta a un estudiante en práctica, como esperamos que así ocurra, deberá 
disponer de un Maestro Guía para que acompañe, supervise, dirija y oriente al estudiante en 
la realización de su Práctica en las áreas de estudio acordadas y estipuladas en el Plan de 
Práctica. Además de disponer las condiciones sanitarias correspondientes si lo amerita, para 
evitar contagios de COVID-19.  
 
De acuerdo con lo anterior, solicito a usted otorgar un cupo para el estudiante en práctica Sr. 
........................................................ . RUT ............................. Egresado el año 20...... de la 
Especialidad de ............................, del   Colegio Carmelita Felipe Cortés de El Melón. 
 
Esperando de usted una buena acogida le saluda atentamente, 
 
              ........................................................................ 
       Nombre y Firma del Director del Liceo 
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Convenio Práctica Profesional 
 
 
El Representante Legal de la Empresa ………………………………………. RUT (de la Empresa) 
................................................ Rubro o Sector............................................ Domicilio 
Comercial.................................................. en la Comuna de ............................................ 
Teléfono.................................. Correo electrónico............................................, acepta al 
alumno(a) don(ña) ................................................... RUT: ..................................., proveniente 
del Colegio Carmelita Felipe Cortés de El Melón para que realice la práctica profesional, 
conducente al título de Técnico de Nivel Medio en la Especialidad de 
................................................................ 
Esta Práctica la iniciará el ........ de .................... y tendrá una duración de 180 horas 
controladas mediante reloj control o libro de registro de entradas y salidas que posee la 
empresa, también debe quedar un registro de las tareas que el estudiante realice en el 
centro de práctica. Si la modalidad de práctica es a distancia se aplicarán controles virtuales a 
través de forma remota.  
 
Por su parte la empresa se compromete a: 
 
Disponer de todas las condiciones sanitarias y prevención correspondientes si lo amerita, 
para evitar contagios de COVID -19.  
 
Disponer de un 'Maestro Guía', el que estará a cargo del estudiante durante la realización de 
la práctica. 
 
Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el 
Plan de Práctica, las que deberán incluir el uso de máquinas y equipos, cuando corresponda. 
 
Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal. 
 
No someter al Practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física 
y/o emocional. 
 
Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica, en las oportunidades que se 
acordaron entre el colegio y la empresa. 
 
Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su 
Práctica Profesional en esta Empresa y no constituye un contrato laboral. 
 
 
…………………………………………………………. 
Nombre, Firma y Timbre Responsable de la Empresa. 
 
En………………………………… ., a...... de.................. del 20........ 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

                              
 
   1.-      Identificación 
 
 
DATOS DEL COLEGIO 
                                   
 

LICEO    FELIPE CORTES  

ALUMNO (A)  EN PRACTICA  

RUT ALUMNO  

FONO ALUMNO                       

AÑO DE EGRESO  

FECHA DE INICIO  

FECHA DE TERMINO  

PROFESOR TUTOR  

 
 
 
DATOS DE LA EMPRESA  
 
 
 

EMPRESA  

RUT EMPRESA  

DIRECCION  

FONO  

FAX  

EMAIL  

SECCION O DEPTO  

MAESTRO GUÍA  
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2.- Evaluación de la Práctica Profesional 
 
   
  Tareas que debe realizar el practicante 
 
Perfil de egreso como objetivo de aprendizaje Priorizados que el estudiante pondrá en 
práctica y competencias de empleabilidad que se evaluarán durante la Práctica Profesional 
 
 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD 

 
 
                                                                                       Calificación Final 
 
                              
 
 
 

 
PERFIL DE EGRESO 
COMO OBJETIVOS 
APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 
 

 
TAREAS CONSENSUALES Y REALIZADAS POR EL 
PRACTICANTE DE LA EMPRESA 

 
Nota 

1.1 1.1.1.  

1.1.2  

1.2 
 

1.2.1  

1.2.2  

1.3 1.3.1  

1.3.2  

1.3.3  

2.1 2.1.1  

2.1.2  

2.2 
 
 

2.2.1  

2.2.2  

2.2.3  

 
3.1 

3.1.1  

3.1.2  

3.2 3.2.1  

3.2.2  

3.3 3.3.1  

3.3.2  

 
XX 

XX  
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Competencias de Empleabilidad 
 

 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 

 
OBSERVACIONES 

Nivel de logros de la 
Competencia 

E B S I N 

Comunica en forma oral o escrita con claridad, utilizando 
registros pertinentes a la situación laboral. 

      

Lee y utiliza distintos tipos de textos relacionados con el 
trabajo. 

      

Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos y 
estándares de calidad, buscando y dando soluciones a los 
problemas que se presenten 

      

Trabaja eficazmente en equipo para el cumplimiento de 
tareas habituales o emergentes. 

      

Respeta a subordinados, superiores, colegas, clientes y 
personas en general. 

      

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos. 

      

Participa en diversas situaciones de aprendizajes, formales 
e informales. 

      

Maneja tecnologías de la información y la comunicación 
para obtener y procesar información pertinente al trabajo. 

      

Utiliza eficientemente los insumos para el proceso 
productivo. 

      

Emprende iniciativas útiles en proyectos de trabajo y/o 
propios, aplicando principios administrativos. 

      

Previene situaciones de riesgo y enfermedades 
ocupacionales, utilizando implementos de seguridad 
según la normativa vigente. 

      

 
 
E: Excelente;  B: Bueno;  S: Suficiente;  I: Insuficiente. 
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Bitácora del Estudiante en Práctica Profesional 
 

 

Nombre del estudiante RUT 

Dirección Teléfono 

Especialidad Sector Económico 

Año de egreso Año de práctica 

Empresa RUT de la Empresa 

Dirección Teléfono de la Empresa 

Sección / Departamento  

Nombre del Maestro Guía  

 
SECUENCIA DE TAREAS 

 
Tareas realizadas  
 

 
Equipos, 
herramientas 
o 
implementos 
utilizados 

 
Normas 
de  
Seguridad 

 
Autoevaluación 
E,B,S,I 

 
Evaluación 
Maestro 
Guía 
E,B,S,I 

 
Fecha 

1.1.1.      

1.1.2.      

1.2.1.      

1.2.2.      

1.3.1.      

1.3.2.      

1.3.3.      

2.1.1.      

2.1.2.      

2.2.1.      

2.2.2.      

2.2.3.      

3.1.1.      

3.1.2.      

 
E: Excelente; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. 
 
         
_____________________________                                                   
________________________________ 
 Firma Profesor Tuto      Firma Maestro Guía 
     Fecha: ________________ 
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Informe de Práctica Profesional 
 
 
Con fecha, ............. /.......................... / 20.......... 
 
Certifico que Don (Doña)............................................ R.U.T.................................., egresado(a) 
del Colegio Carmelita Felipe Cortes de la Especialidad de .......................................... ha 
realizado un total de .................... horas cronológicas de Práctica Profesional entre el....... y el 
........, en la Empresa ......................., ubicada en la Comuna de ..................., bajo la 
supervisión del Maestro Guía Sr. (Sra.) ……………………………… 
 
Durante el período señalado el Estudiante ha cumplido satisfactoriamente con las tareas y 
exigencias acordadas en el Plan de Práctica, por lo tanto, se certifica que ha aprobado la 
Práctica Profesional de acuerdo con la evaluación realizada e informada por el Maestro Guía. 
 
Se deja constancia que don 
(doña)....................................................................................................... ha mostrado 
cumplimiento del perfil de egreso de la especialidad.  
 
Nombre Profesor Tutor: ……………………………………………………………….. 
 
 
Firma: ………………………………………………………………….. 
 
 
RUT: ………………………………………………………………………. 
 
 
 
Cargo en el Colegio: ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

                           PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL – ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 

COLEGIO CARMELITA FELIPE 
CORTÉS 

RBD: 1449-4 EMPRESA 

ALUMNO (A)  EN PRACTICA RUT EMPRESA 

RUT ALUMNO DIRECCIÓN 

FONO ALUMNO                      FONO 

AÑO DE EGRESO Nº REUNIONES CON REPRESENTANTE CENTRO DE PRÁCTICA:  

FECHA DE INICIO EMAIL 

FECHA DE TERMINO Nº  DE REUNIONES CON ESTUDIANTE:    SECCION O DEPTO 

PROFESOR TUTOR Nº DE INFORMES SUPERVISIÓN:  MAESTRO GUÍA 

 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

1. Leer y utilizar información contable básica acerca de la 
marcha de la empresa, incluida información sobre 
importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas 
internacionales de contabilidad (NIC) y de información 
financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 

1.1 Lee y/o utiliza información contable básica de 
acuerdo a las normas nacionales y/o 
internacionales. 

 

1.2 Registra en libros o documentos contables 
operaciones financieras realizadas en la 
empresa. 

 

2. Atender a cliente interno y externo de la empresa, de 
acuerdo a sus necesidades y demandas, aplicando técnicas 
de relaciones públicas de comunicación oral y escrita, en 
forma presencial o a distancia, vía teléfono, fax, correo 
electrónico u otro medio. 
 

2.1 Atiende, orienta y entrega la información 
correcta a clientes, ya sea interno o externo. 

 

2.2 Atiende de acuerdo al protocolo propuesto 
por la empresa, a clientes internos o externos, 
dando respuestas pertinentes a la sección o 
departamento que corresponda. 

 

2.3 Aplica técnicas de relaciones públicas en la 
comunicación escrita y oral en forma 
presencial o a distancia. 
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3. Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a 
técnicas y procedimientos que permitan disponer y 
recuperar información u objetos de manera oportuna para 
el desarrollo de las tareas. 
 

3.1 Se preocupa de mantener ordenado su lugar 
de trabajo, de manera de hacer más eficiente 
su actividad laboral. 

 

3.2 Utiliza técnicas y procedimientos adecuados, 
para disponer y recuperar información u 
objetos oportunamente, en el desarrollo de las 
actividades y tareas que debe realizar. 

 

 

4. Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en 
la gestión administrativa, considerando un uso eficiente de 
la energía, de los materiales y de los insumos. 

4.1 Utiliza los equipos y herramientas tecnológicas 
con eficiencia de acuerdo con la gestión 
administrativa que debe realizar. 

 

         4.2       Cuida y mantiene el equipamiento y material 
tecnológico y                    hace uso de ellos en 
forma eficiente. 

    

 
        5.   Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones 
tributarias y previsionales del     personal de una empresa, de 
acuerdo a los contratos de trabajo, la legislación  vigente y las NIC. 

 

         5.1     Revisa en el proceso de cálculo de                    
                      remuneraciones de los 
trabajadores de la empresa. 

 

         5.2      Revisa el proceso de cálculo de las                 
                obligaciones tributarias y 
previsionales. 

 

         5.3      Revisa el proceso de cálculo de finiquito. 
 

 

8 6.       Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de 
reclutamiento e         inducción básica de personal, de 
acuerdo con las necesidades de una        empresa, a los 
procedimientos establecidos a la normativa vigente. 

         6.1      Participa y/o ejecuta tareas relacionadas con: 
descripción            de cargos; detección de 
necesidades de personal y su               
reclutamiento. 

   

6.2     Participa y/o ejecuta tareas relacionadas con 
la inducción                                  básica del 
personal seleccionado. 
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TAREAS O ACCIONES ADICIONALES REALIZADAS QUE NO ESTAN DEFINIDAS EN ESTE PLAN 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                               PROMEDIO DE NOTAS:  
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 

OBSERVACIONES 

Nivel de logros de la 
Competencia 

E B S I N 

Comunica en forma oral o escrita con claridad, utilizando registros 
pertinentes a la situación laboral. 

      

Lee y utiliza distintos tipos de textos relacionados con el trabajo.       
Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos y estándares de 
calidad, buscando y dando soluciones a los problemas que se presenten 

      

Trabaja eficazmente en equipo para el cumplimiento de tareas habituales o 
emergentes. 

      

Respeta a subordinados, superiores, colegas, clientes y personas en general.       
Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales establecidos.       
Participa en diversas situaciones de aprendizajes, formales e informales.       
Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo. 

      

Utiliza eficientemente los insumos para el proceso productivo.       
Emprende iniciativas útiles en proyectos de trabajo y/o propios, aplicando 
principios administrativos. 

      

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, utilizando 
implementos de seguridad según la normativa vigente. 

      

Mantiene sentido de independencia, orientación a las tareas en teletrabajo.       
 
  E: EXCELENTE   B: BUENO         S: SUFICIENTE              I: INSUFICIENTE      N: NO OBSERVADO       CALIFICACION FINAL: ___  (E-B-S-I)                                              
 Este plan de Práctica Profesional es acordado en la ciudad de………………, a………de…………………20…… entre quienes   aquí firman: 
                  
               _____________                                                                            ______________                                                                 _____________ 

Practicante                   Maestro Guía                    Profesor Tutor 
Nombre / Rut                                                                              Nombre / Rut                                                                     Nombre / Rut 
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ANEXOS  

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 

 N° DE REUNIONES CON EL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA  
 
Entre 1 y 2 reuniones con el representante centro de práctica.  
 
El profesor Tutor debe tener al menos una entrevista con el maestro guía  presencial u online. En caso que por razones de producción,  seguridad o de difícil 
acceso que impida en alguna oportunidad que el Profesor Tutor asista al centro de práctica,  podrá usar  el correo electrónico como medio de comunicación 
entre él y los estudiantes en práctica (reglamento practica pág. 6) 
 

 N° DE REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Entre 1 a 2 entrevistas   con el estudiante.  
 
Artículo 7º: El establecimiento educacional intencionará si las medidas sanitarias lo permiten a realizar al menos una visita en terreno a cada estudiante 
durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando 
constancia de la visita. Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada. 
 
 
N°. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN  
 
Entre 1 a 2 Informes de Supervisión. 
 
Según nuestro reglamento de práctica y titulación (pág. 5) se establecen a lo menos una visita presencial durante la práctica profesional en cada estudiante. 
Sin embargo, eso está sujeto a la disponibilidad o protocolos de cada empresa para el ingreso a faena de parte del profesor. Por tanto, por cada visita se 
completa un informe de supervisión de práctica el cual reúne información sobre el proceso del estudiante.   
 

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 
CRITERIOS PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE PRÁCTICA 
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Los criterios que se definen para realizar los convenios de práctica son Empresas que: 
 

 Cuenten con protocolos de seguridad laboral. 
 Asignen un tutor al estudiante en práctica. 
 Que las actividades a realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el desarrollo de las competencias de la especialidad respectiva. 
 Comunicación fluida con el profesor tutor. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA MONITOREAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN QUE LOS ESTUDIANTES REALIZAN LA PRÁCTICA 
 
El procedimiento se realiza a través de una visita del Coordinador Pedagógico del área Técnico Profesional   a la empresa donde se entrevista con el 
representante del centro de práctica y observa que el lugar reúna condiciones básicas para desempeñar los trabajos, alimentarse, servicios de higiénicos y 
camarines. Además, en la entrevista se expresa la importancia de las condiciones de seguridad que deben tener los estudiantes durante la permanencia en la 
empresa.  
 
PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Según se declara en el RICE, en el capítulo VIII Protocolo de Actuación en caso de Accidente Escolar, el cual tiene por objetivo establecer las normas generales 
de prevención e intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún estudiante del Colegio. Acá un extracto del procedimiento en práctica profesional. 

 

GENERALIDADES  

1. Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre el hogar del Estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.  

2. En caso de Accidente Escolar todos los estudiantes, tanto de Educación Parvularia, Básica y Media están cubiertos por el Seguro Escolar 
decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro Colegio. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES  

6. Si el Alumno sufre un accidente en el lugar de su práctica, dependiendo de la gravedad de éste, seguirá el procedimiento anterior y luego 
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solicitará el Formulario de Declaración de Accidente Escolar para entregarlo en el Servicio de Salud donde fue atendido. 

11. El Formulario de Declaración de Accidente Escolar puede ser llenado en Área de Ambiente por el Paradocente o el Profesor a cargo del 
alumno en el momento en que se accidentó. En caso de estudiantes en proceso de práctica profesional, será el profesor tutor o responsable 
asignado quien complete el formulario del seguro escolar.  

 Dependiendo de la gravedad del accidente, el estudiante puede ser trasladado por la empresa o por medio de la solicitud de un ambulancia del centro de 
salud y/o hospital público más cercano. Para ello se utiliza el seguro escolar contra accidentes. Ley 16.744 artículo 3.  

 Dar aviso de inmediato al apoderado del estudiante y al profesor tutor. 
 Posteriormente investigar las causas y realizar Informe del accidente.   
 
FORMA DE UTILIZACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR 
 
Este seguro se utiliza en caso que el estudiante en práctica haya sufrido algún accidente, el cual debe ser atendido en el servicio de salud y/o hospital público 
mas cercano.  
Este documento se debe completar por el encargado de partes de accidentes, completando toda la información solicitada, datos personales y relato del 
hecho ocurrido. (RICE) 

El Decreto Supremo Nº313  Ley Nº 16.744. El seguro escolar contempla en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 los accidentes que 
ocurran durante los estudios, o en la realización de práctica educacional o profesional. 
 
 
CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DE PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES AL CENTRO DE PRÁCTICA O AL ALUMNO, EN ESPECIAL RESPECTO DE ALUMNAS 
EMBARAZADAS 
 

           ART  11º        En caso   de que un estudiante  se enferme o sufra de alguna situación  

especial el  proceso  le será  diferido  para  el año  siguiente, salvo  que  su estado le permita  iniciar su práctica  en el  mismo año  de su egreso.  

La  práctica  profesional realizada  durante el  periodo  vigente , podrá́  ser efectuada, en todo o en parte, bajo  la  modalidad  a distancia, si así́ se 

establece entre el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser   registrada en el respectivo instrumento de práctica. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 
Artículo 6º: Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 
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a) Completar el número mínimo de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente decreto y el  Reglamento del Proceso de Titulación del 
establecimiento educacional. 
 

b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado por    el representante del Centro de Práctica, quien deberá 
realizar un informe al término de la práctica conforme a lo dispuesto en el presente decreto y siguiendo las pautas y criterios establecidos en el Reglamento 
de Práctica del establecimiento.     
 
 La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe de Práctica firmado por el representante del Centro de práctica y  el Profesor 
Tutor.    
 
El Plan de Práctica y los respectivos Informes mencionados en este artículo formarán parte del expediente de titulación del estudiante.  
 
Derecho a recibir su Título al término de su proceso de práctica profesional, apoyo en la realización de tareas propias de su especialidad, Utilizar  Pase escolar 
para trasladarse en el trasporte público, Postular a la Beca Técnico Profesional, BPTP. 
 
 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA. DEBERÁ EVIDENCIAR LA ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A LA SECRETARÍA MINISTERIAL 

Según se establece en el Convenio de práctica adjunto en el reglamento de práctica profesional, el cual fue aprobado por la secretaria ministerial de 
educación señala:  

Por su parte la empresa se compromete a: 
 Disponer de todas las condiciones sanitarias y prevención correspondientes si lo amerita, para evitar contagios de Covid -19.  
 Disponer de un 'Maestro Guía', el que estará a cargo del estudiante durante la realización de la práctica. 
 Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el Plan de Práctica, las que deberán incluir el uso de 

máquinas y equipos, cuando corresponda. 
 Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal; 
 No someter al Practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o emocional. 
 Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se acordaron entre el colegio y la empresa. 
 Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su Práctica Profesional en esta Empresa y no constituye un 

contrato laboral. 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL – ESPECIALIDAD CONSTRUCCIÓN 

COLEGIO CARMELITA FELIPE 
CORTÉS  

RBD: 1449-4 EMPRESA 

ALUMNO (A)  EN PRÁCTICA RUT EMPRESA 

RUT ALUMNO DIRECCIÓN 

FONO ALUMNO                      FONO 

AÑO DE EGRESO Nº REUNIONES CON REPRESENTANTE CENTRO DE PRACTICA  1 ó 2  

FECHA DE INICIO EMAIL 

FECHA DE TERMINO Nº  DE REUNIONES CON EL ESTUDIANTE : 
1 ó  2 

SECCION O DEPTO 

PROFESOR TUTOR Nº  DE INFORMES SUPERVISIÓN: 1 ó 2 MAESTRO GUÍA 

 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

 
 

1.  Leer y utilizar diversos tipos de planos (de arquitectura, de 
cálculo de obra gruesa, obras viales, terminaciones, fundación y 
estructura), esquemas y manuales de especificaciones técnicas 
relacionados con la ejecución de las obras.  
 

 

1.1            Lee planos de las tareas que se ejecutan 
en la obra. 

 

 

 

1.2           Dibuja planos o bocetos de obras. 
 

 

 
2. Ejecutar trazados de obras de edificación, obras viales, 

terminaciones, emplazamiento de obras, fundaciones, 
estructuras, moldajes y emplazamientos de enfierradura, de 

 
2.1  Realiza trazados de obras de 

construcción.  
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acuerdo a planos estructurales o de terminaciones, 
determinando puntos de referencia, fijando niveles y replanteo, 
utilizando los equipos e instrumentos 

2.2  Utiliza instrumentos de medición en obra.   

 
3. Cubicar manual y digitalmente elementos y materiales 

requeridos para una obra determinada, utilizando los programas 
computacionales apropiados, de acuerdo a longitudes, 
superficies y volúmenes determinados.  

 

         
 

3.1       Participa en la Cubicación y elaboración de 
presupuestos   
      de materiales en la obra. 

 

 

 

4. Llevar registros de información acerca de materiales, stocks, 
horas de equipos y otros elementos de la obra necesarios para el 
control de gestión, de acuerdo a formatos y procedimientos 
establecidos.  

 

         
        4.1  Registra herramientas y materiales que 
entran y salen de obra 

 

 

5. Ejecutar obras de hormigón para fundaciones, sobrecimientos, 
pilares, vigas, cadenas, losas, muros, con hormigón preparado 
en obra y premezclado, de acuerdo a especificaciones técnicas y 
los planos de estructura, utilizando maquinaria, herramientas e 
instrumentos de medida adecuados. 

 

 
4.1.   Elabora hormigón en obra, selecciona material 
(áridos) y dosifica  
          las cantidades necesarias. 
 

 

4.2    Utiliza maquinaria  y herramientas en la 
preparación de hormigón.- 

 

 

6. Ejecutar obras de albañilería estructural y no estructural, 
aplicando dosificaciones para morteros de acuerdo a planos de 
construcción y especificaciones técnicas, utilizando maquinaria, 

5.1   Elabora obras de albañilería en diferentes 
materiales (ladrillos,  
         bloques, etc.), y dosifica mortero para el trabajo a 
realizar. 
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herramientas e instrumentos de medida adecuados.  
 

 
TAREAS O ACCIONES ADICIONALES REALIZADAS QUE NO ESTAN DEFINIDAS EN ESTE PLAN 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
                                                                                                                                    PROMEDIO DE NOTAS:  
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 

OBSERVACIONES 

Nivel de logros 
de la 

Competencia 

E B S I N 
Comunica en forma oral o escrita con claridad, utilizando registros 
pertinentes a la situación laboral. 

      

Lee y utiliza distintos tipos de textos relacionados con el trabajo.       
Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos y estándares de 
calidad, buscando y dando soluciones a los problemas que se presenten 

      

Trabaja eficazmente en equipo para el cumplimiento de tareas 
habituales o emergentes. 

      

Respeta a subordinados, superiores, colegas, clientes y personas en 
general. 

      

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales establecidos.       
Participa en diversas situaciones de aprendizajes, formales e informales.       
Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo. 

      

Utiliza eficientemente los insumos para el proceso productivo.       
Emprende iniciativas útiles en proyectos de trabajo y/o propios, 
aplicando principios administrativos. 

      

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
utilizando implementos de seguridad según la normativa vigente. 

      

 
         E: EXCELENTE   B: BUENO      S: SUFICIENTE        I: INSUFICIENTE      N: NO OBSERVADO       CALIFICACION FINAL: ___  (E-B-S-I) 
                           
 Este plan de Práctica Profesional es acordado en la ciudad de………………, a………..de…………………20…… entre quienes   aquí firman: 
                 ___________                                                                               _____________                                                                 _____________ 

Practicante                   Maestro Guía                    Profesor Tutor 
Nombre / Rut                                                                               Nombre / Rut                                                                     Nombre / Rut 
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ANEXOS  

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 

 N° DE REUNIONES CON EL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA  
 
Entre 1 y 2 reuniones con el representante centro de práctica.  
 
El profesor Tutor debe tener al menos una entrevista con el maestro guía  presencial u online. En caso que por razones de producción,  seguridad o de difícil 
acceso que impida en alguna oportunidad que el Profesor Tutor asista al centro de práctica,  podrá usar  el correo electrónico como medio de comunicación 
entre él y los estudiantes en práctica (reglamento practica pág. 6) 
 

 N° DE REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Entre 1 a 2 entrevistas   con el estudiante.  
 
Artículo 7º: El establecimiento educacional intencionará si las medidas sanitarias lo permiten a  realizar al menos una visita en terreno a cada estudiante 
durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando 
constancia de la visita. Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada. 
 
 
N°. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN  
 
Entre 1 a 2 Informes de Supervisión. 
 
Según nuestro reglamento de práctica y titulación (pág. 5) se establecen a lo menos una  visita presencial durante la práctica profesional en cada estudiante. 
Sin embargo eso esta sujeto a la disponibilidad o protocolos de cada empresa para el ingreso a faena de parte del profesor. Por tanto por cada visita se 
completa un informe de supervisión de práctica el cual reúne información sobre el proceso del estudiante.   
 

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 
CRITERIOS PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE PRÁCTICA 
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Los criterios que se definen para realizar los convenios de práctica son Empresas que: 
 

 Cuenten con protocolos de seguridad laboral. 
 Asignen un tutor al estudiante en práctica. 
 Que las actividades a realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el desarrollo de las competencias de la especialidad respectiva. 
 Comunicación fluida con el profesor tutor. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA MONITOREAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN QUE LOS ESTUDIANTES REALIZAN LA PRÁCTICA 
 
El procedimiento se realiza a través de una visita del Coordinador Pedagógico del área Técnico Profesional   a la empresa donde se entrevista con el 
representante del centro de práctica y observa que el lugar reúna condiciones básicas para desempeñar los trabajos, alimentarse, servicios de higiénicos y 
camarines. Además en la entrevista se expresa la importancia de las condiciones de seguridad que deben tener los estudiantes durante la permanencia en la 
empresa.  
 
PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Según se declara en el RICE, en el capitulo VIII Protocolo de Actuación en caso de Accidente Escolar, el cual tiene por objetivo establecer las normas generales 
de prevención e intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún estudiante del Colegio. Acá un extracto del procedimiento en práctica profesional. 

 

GENERALIDADES  

1. Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre el hogar del Estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.  

2. En caso de Accidente Escolar todos los estudiantes, tanto de Educación Parvularia, Básica y Media están cubiertos por el Seguro Escolar 
decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro Colegio. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES  

6. Si el Alumno sufre un accidente en el lugar de su práctica, dependiendo de la gravedad de éste, seguirá el procedimiento anterior y luego 
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solicitará el Formulario de Declaración de Accidente Escolar para entregarlo en el Servicio de Salud donde fue atendido. 

11. El Formulario de Declaración de Accidente Escolar puede ser llenado en Área de Ambiente por el Paradocente o el Profesor a cargo del 
alumno en el momento en que se accidentó. En caso de estudiantes en proceso de práctica profesional, será el profesor tutor o responsable 
asignado quien complete el formulario del seguro escolar.  

 Dependiendo de la gravedad del accidente, el estudiante puede ser trasladado por la empresa o por medio de la solicitud de un ambulancia del centro de 
salud y/o hospital público más cercano. Para ello se utiliza el seguro escolar contra accidentes. Ley 16.744 artículo 3.  

 Dar aviso de inmediato al apoderado del estudiante y al profesor tutor. 
 Posteriormente investigar las causas y realizar Informe del accidente.   
 
FORMA DE UTILIZACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR 
 
Este seguro se utiliza en caso que el estudiante en práctica haya sufrido algún accidente, el cual debe ser atendido en el servicio de salud y/o hospital público 
mas cercano.  
Este documento se debe completar por el encargado de partes de accidentes, completando toda la información solicitada, datos personales y relato del 
hecho ocurrido. (RICE) 

El Decreto Supremo Nº313  Ley Nº 16.744. El seguro escolar contempla en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 los accidentes que 
ocurran durante los estudios, o en la realización de práctica educacional o profesional. 
 
 
CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DE PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES AL CENTRO DE PRÁCTICA O AL ALUMNO, EN ESPECIAL RESPECTO DE ALUMNAS 
EMBARAZADAS 
 

           ART  11º        En caso   de que un estudiante  se enferme o sufra de alguna situación  

especial el  proceso  le será  diferido  para  el año  siguiente, salvo  que  su estado le permita  iniciar su práctica  en el  mismo año  de su egreso.  

La  práctica  profesional realizada  durante el  periodo  vigente , podrá́  ser efectuada, en todo o en parte, bajo  la  modalidad  a distancia, si así́ se 

establece entre el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser   registrada en el respectivo instrumento de práctica. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 
Artículo 6º: Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 
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b) Completar el número mínimo de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente decreto y el  Reglamento del Proceso de Titulación del 
establecimiento educacional. 
 

b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado por    el representante del Centro de Práctica, quien deberá 
realizar un informe al término de la práctica conforme a lo dispuesto en el presente decreto y siguiendo las pautas y criterios establecidos en el Reglamento 
de Práctica del establecimiento.     
 
 La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe de Práctica firmado por el representante del Centro de práctica y  el Profesor 
Tutor.    
 
El Plan de Práctica y los respectivos Informes mencionados en este artículo formarán parte del expediente de titulación del estudiante.  
 
Derecho a recibir su Titulo al término de su proceso de práctica profesional, apoyo en la realización  de tareas propias de su especialidad, Utilizar  Pase escolar 
para trasladarse en el trasporte público, Postular a la Beca Técnico Profesional, BPTP. 
 
 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA. DEBERÁ EVIDENCIAR LA ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A LA SECRETARÍA MINISTERIAL 

Según se establece en el Convenio de práctica adjunto en el reglamento de practica profesional, el cual fue aprobado por la secretaria ministerial de 
educación  señala:  

Por su parte la empresa se compromete a: 
 Disponer de todas las condiciones sanitarias y prevención correspondientes si lo amerita, para evitar contagios de Covid -19.  
 Disponer de un 'Maestro Guía', el que estará a cargo del estudiante durante la realización de la práctica. 
 Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el Plan de Práctica, las que deberán incluir el uso de 

máquinas y equipos, cuando corresponda. 
 Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal; 
 No someter al Practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o emocional. 
 Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se acordaron entre el colegio y la empresa. 
 Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su Práctica Profesional en esta Empresa y no constituye un 

contrato laboral. 
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PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL – ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 

COLEGIO CARMELITA 
FELIPE CORTÉS 

RBD: 1449-4  EMPRESA 

ALUMNO (A)  EN PRÁCTICA  RUT EMPRESA 

RUT ALUMNO  DIRECCIÓN 

FONO ALUMNO                       FONO 

AÑO DE EGRESO  Nº REUNIONES CON REPRESENTANTE CENTRO 
PRÁCTICA:  

FECHA DE INICIO  EMAIL 

FECHA DE TERMINO Nº DE INFORMES DE 
SUPERVISIÓN:  

 SECCION O DEPTO 

PROFESOR TUTOR Nº DE REUNIONES CON 
ESTUDIANTE:   

 MAESTRO GUÍA 

 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

 
 

7. Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diagramas y 
proyectos de instalación eléctrica. 

 

7.1  Interpreta diagrama unilineal de distribución de 
protecciones y tierras en una instalación 
eléctrica de alumbrado. 

 

 

 

7.2  Interpreta plano de un proyecto eléctrico de 
alumbrado.  
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2.  Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un  
máximo de 10 Kilo watt de potencia instalada total, sin 
alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, 
de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculos y a los 
presupuestos con cubicación de materiales y mano de 
obra. 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Cubica materiales, obtiene costos, y calcula 
mano de obra de acuerdo al proyecto.  

 

 

2.2 Realiza instalación de alumbrado en baja 
tensión aplicando correctamente la 
normativa eléctrica vigente.  

 

 

2.3 Respeta cada uno de los puntos indicados 
en los planos al momento de ejecutar el 
proyecto. 

 

2.4           Realiza instalación de control y fuerza 
aplicando correctamente la normativa eléctrica 
vigente. 

 

 
3 Mantener y reemplazar componentes, equipos y 

sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos, utilizando 
las herramientas, los instrumentos y los insumos 
apropiados, considerando las pautas de 
mantenimiento, los procedimientos, las 
especificaciones técnicas, las recomendaciones de los 
fabricantes, la normativa y los estándares de seguridad. 
 

3.1 Selecciona herramientas, instrumentos y 
materiales apropiados de acuerdo al 
montaje de equipos eléctricos.  
 

 

3.2 Considera pautas de mantenimiento 
recomendadas por el fabricante al 
momento de ejecutar mantenciones 
preventivas. 
 

 

 
4 Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones 

eléctricas de máquinas, equipo e instalaciones 
eléctricas según los requerimientos del proyecto y las 

4.1 Interpreta plano de acuerdo a 
requerimiento de control de máquina. 
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especificaciones del fabricante, respetando las 
normativas eléctricas y de control del medio ambiente 
vigente. 

4.2 Ejecuta y monta accesorios de control y 
fuerza para máquinas. 

 

 
 

TAREAS O ACCIONES ADICIONALES REALIZADAS QUE NO ESTÁN DEFINIDAS EN ESTE PLAN 
 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

                                                                                                                                      PROMEDIO DE NOTAS:  
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 

OBSERVACIONES 

Nivel de logros de 
la Competencia 

E B S I N 

Comunica en forma oral o escrita con claridad, utilizando registros 
pertinentes a la situación laboral. 

      

Lee y utiliza distintos tipos de textos relacionados con el trabajo.       
Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos y estándares de 
calidad, buscando y dando soluciones a los problemas que se presenten 

      

Trabaja eficazmente en equipo para el cumplimiento de tareas 
habituales o emergentes. 

      

Respeta a subordinados, superiores, colegas, clientes y personas en 
general. 

      

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales 
establecidos. 

      

Participa en diversas situaciones de aprendizajes, formales e 
informales. 

      

Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo. 

      

Utiliza eficientemente los insumos para el proceso productivo.       
Emprende iniciativas útiles en proyectos de trabajo y/o propios, 
aplicando principios administrativos. 

      

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, 
utilizando implementos de seguridad según la normativa vigente. 

      

 
 E: EXCELENTE     B: BUENO   S: SUFICIENTE      I: INSUFICIENTE      N: NO OBSERVADO       CALIFICACION FINAL: ___   (E-B-S-I)                         
 Este plan de Práctica Profesional es acordado en la ciudad de………………, a………..de…………………20…… entre quienes   aquí firman: 
                   ___________                                                                                                        _____________                                                           ______________ 

Practicante                     Maestro Guía         Profesor Tutor 
                  Nombre / Rut                                                                                                           Nombre / Rut                                                                  Nombre / Rut 
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ANEXOS  

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 

 N° DE REUNIONES CON EL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA  
 
Entre 1 y 2 reuniones con el representante centro de práctica.  
 
El profesor Tutor debe tener al menos una entrevista con el maestro guía  presencial u online. En caso que por razones de producción,  seguridad o de difícil 
acceso que impida en alguna oportunidad que el Profesor Tutor asista al centro de práctica,  podrá usar  el correo electrónico como medio de comunicación 
entre él y los estudiantes en práctica (reglamento practica pág. 6) 
 

 N° DE REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Entre 1 a 2 entrevistas   con el estudiante.  
 
Artículo 7º: El establecimiento educacional intencionará si las medidas sanitarias lo permiten a  realizar al menos una visita en terreno a cada estudiante 
durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando 
constancia de la visita. Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada. 
 
 
N°. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN  
 
Entre 1 a 2 Informes de Supervisión. 
 
Según nuestro reglamento de práctica y titulación (pág. 5) se establecen a lo menos una  visita presencial durante la práctica profesional en cada estudiante. 
Sin embargo eso esta sujeto a la disponibilidad o protocolos de cada empresa para el ingreso a faena de parte del profesor. Por tanto por cada visita se 
completa un informe de supervisión de práctica el cual reúne información sobre el proceso del estudiante.   
 

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 
CRITERIOS PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE PRÁCTICA 
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Los criterios que se definen para realizar los convenios de práctica son Empresas que: 
 

 Cuenten con protocolos de seguridad laboral. 
 Asignen un tutor al estudiante en práctica. 
 Que las actividades a realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el desarrollo de las competencias de la especialidad respectiva. 
 Comunicación fluida con el profesor tutor. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA MONITOREAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN QUE LOS ESTUDIANTES REALIZAN LA PRÁCTICA 
 
El procedimiento se realiza a través de una visita del Coordinador Pedagógico del área Técnico Profesional   a la empresa donde se entrevista con el 
representante del centro de práctica y observa que el lugar reúna condiciones básicas para desempeñar los trabajos, alimentarse, servicios de higiénicos y 
camarines. Además en la entrevista se expresa la importancia de las condiciones de seguridad que deben tener los estudiantes durante la permanencia en la 
empresa.  
 
PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Según se declara en el RICE, en el capitulo VIII Protocolo de Actuación en caso de Accidente Escolar, el cual tiene por objetivo establecer las normas generales 
de prevención e intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún estudiante del Colegio. Acá un extracto del procedimiento en práctica profesional. 

 

GENERALIDADES  

1. Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre el hogar del Estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.  

2. En caso de Accidente Escolar todos los estudiantes, tanto de Educación Parvularia, Básica y Media están cubiertos por el Seguro Escolar 
decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro Colegio. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES  

6. Si el Alumno sufre un accidente en el lugar de su práctica, dependiendo de la gravedad de éste, seguirá el procedimiento anterior y luego 



 42 
www.colegiocarmelita.cl 

solicitará el Formulario de Declaración de Accidente Escolar para entregarlo en el Servicio de Salud donde fue atendido. 

11. El Formulario de Declaración de Accidente Escolar puede ser llenado en Área de Ambiente por el Paradocente o el Profesor a cargo del 
alumno en el momento en que se accidentó. En caso de estudiantes en proceso de práctica profesional, será el profesor tutor o responsable 
asignado quien complete el formulario del seguro escolar.  

 Dependiendo de la gravedad del accidente, el estudiante puede ser trasladado por la empresa o por medio de la solicitud de un ambulancia del centro de 
salud y/o hospital público más cercano. Para ello se utiliza el seguro escolar contra accidentes. Ley 16.744 artículo 3.  

 Dar aviso de inmediato al apoderado del estudiante y al profesor tutor. 
 Posteriormente investigar las causas y realizar Informe del accidente.   
 
FORMA DE UTILIZACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR 
 
Este seguro se utiliza en caso que el estudiante en práctica haya sufrido algún accidente, el cual debe ser atendido en el servicio de salud y/o hospital público 
mas cercano.  
Este documento se debe completar por el encargado de partes de accidentes, completando toda la información solicitada, datos personales y relato del 
hecho ocurrido. (RICE) 

El Decreto Supremo Nº313  Ley Nº 16.744. El seguro escolar contempla en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 los accidentes que 
ocurran durante los estudios, o en la realización de práctica educacional o profesional. 
 
 
CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DE PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES AL CENTRO DE PRÁCTICA O AL ALUMNO, EN ESPECIAL RESPECTO DE ALUMNAS 
EMBARAZADAS 
 

           ART  11º        En caso   de que un estudiante  se enferme o sufra de alguna situación  

especial el  proceso  le será  diferido  para  el año  siguiente, salvo  que  su estado le permita  iniciar su práctica  en el  mismo año  de su egreso.  

La  práctica  profesional realizada  durante el  periodo  vigente , podrá́  ser efectuada, en todo o en parte, bajo  la  modalidad  a distancia, si así́ se 

establece entre el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser   registrada en el respectivo instrumento de práctica. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 
Artículo 6º: Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 
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c) Completar el número mínimo de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente decreto y el  Reglamento del Proceso de Titulación del 
establecimiento educacional. 
 

b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado por    el representante del Centro de Práctica, quien deberá 
realizar un informe al término de la práctica conforme a lo dispuesto en el presente decreto y siguiendo las pautas y criterios establecidos en el Reglamento 
de Práctica del establecimiento.     
 
 La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe de Práctica firmado por el representante del Centro de práctica y  el Profesor 
Tutor.    
 
El Plan de Práctica y los respectivos Informes mencionados en este artículo formarán parte del expediente de titulación del estudiante.  
 
Derecho a recibir su Titulo al término de su proceso de práctica profesional, apoyo en la realización  de tareas propias de su especialidad, Utilizar  Pase escolar 
para trasladarse en el trasporte público, Postular a la Beca Técnico Profesional, BPTP. 
 
 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA. DEBERÁ EVIDENCIAR LA ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A LA SECRETARÍA MINISTERIAL 

Según se establece en el Convenio de práctica adjunto en el reglamento de practica profesional, el cual fue aprobado por la secretaria ministerial de 
educación  señala:  

Por su parte la empresa se compromete a: 
 Disponer de todas las condiciones sanitarias y prevención correspondientes si lo amerita, para evitar contagios de Covid -19.  
 Disponer de un 'Maestro Guía', el que estará a cargo del estudiante durante la realización de la práctica. 
 Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el Plan de Práctica, las que deberán incluir el uso de 

máquinas y equipos, cuando corresponda. 
 Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal; 
 No someter al Practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o emocional. 
 Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se acordaron entre el colegio y la empresa. 
 Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su Práctica Profesional en esta Empresa y no constituye un 

contrato laboral. 
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    PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL – ESPECIALIDAD ELECTRÓNICA 

COLEGIO CARMELITA FELIPE 
CORTÉS 

RBD: 1449-4 EMPRESA 

ALUMNO (A)  EN PRÁCTICA RUT EMPRESA 

RUT ALUMNO DIRECCIÓN 

FONO ALUMNO                      FONO 

AÑO DE EGRESO Nº REUNIONES CON REPRESENTANTE CENTRO PRÁCTICA:  

FECHA DE INICIO EMAIL 

FECHA DE TERMINO Nº DE REUNIONES CON 
ESTUDIANTE:   

SECCION O DEPTO 

PROFESOR TUTOR Nº  DE INFORMES SUPERVISIÓN:  MAESTRO GUÍA 

 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

 
 

1.Leer y utilizar información técnica consignada en manuales, 
planos, croquis, instrucciones y   proyectos de instalación 
electrónicos, revelando los datos necesarios para desarrollar 
correctamente su trabajo. 

 

1.1 Interpreta, planos, croquis y manuales de 
instrucción para el armado y desarme de un 
circuito electrónicos.  

 

 

1.2 Lee y organiza información técnica de 
acuerdo planos y manuales para la puesta 
en marcha de un servicio, ajustes y 
reparaciones de un circuito electrónico, de 
manera presencial y/o remota.  
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8. Armar y ensamblar circuitos electrónicos básicos, analógicos y 

digitales, y repararlos cuando corresponde, de acuerdo a 
manuales de procedimientos. 

 
 

2.1 Revisa mediante imágenes o esquemas 

ensamblaje de circuitos electrónicos 

Analógicos y/o digitales. 

 
9. Instalar y montar equipos y sistemas electrónicos industriales y 

otros de acuerdo al diseño y características técnicas del 
proyecto, utilizando las herramientas e instrumentos 
adecuados, respetando la normativa eléctrica, ambiental y de 
seguridad. 

9.1 Realiza revisión e informe técnico para la 
Instalación y montaje de equipos electrónicos 
de acuerdo a al diseño y características 
técnicas.  

 

 

9.2 Identifica y registra en documento las 
herramientas e instrumentos adecuados a 
utilizar en la instalación o montaje de un 
sistema electrónico, según las normas 
eléctricas y de seguridad. 

 

 
10. Modificar programas y parámetros, en equipos y sistemas 

eléctricos y electrónicos utilizados en control de proceso, según 
requerimientos operacionales del equipo o planta y la 
normativa eléctrica vigente. 

 

10.1 Monitorea y verifica a través de una pauta los 
programas y parámetros de equipos 
electrónicos o eléctricos utilizados en el control 
de proceso según requerimientos técnicos. 

 

10.2  Revisa pauta de programas y parámetros 
operacionales de una planta según normativa 
vigente.   
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TAREAS O ACCIONES ADICIONALES REALIZADAS QUE NO ESTAN DEFINIDAS EN ESTE PLAN 

PERFIL DE EGRESO COMO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA 
ESPECIALIDAD 

TAREAS REALIZADAS POR EL PRACTICANTE EN LA 
EMPRESA 

NOTA 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                           PROMEDIO DE NOTAS:  
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 

 
OBSERVACIONES 

Nivel de logros de 
la Competencia 

E B S I N 
Comunica en forma oral o escrita con claridad, utilizando registros 
pertinentes a la situación laboral. 

      

Lee y utiliza distintos tipos de textos relacionados con el trabajo.       
Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos y estándares de 
calidad, buscando y dando soluciones a los problemas que se presenten 

      

Trabaja eficazmente en equipo para el cumplimiento de tareas habituales o 
emergentes. 

      

Respeta a subordinados, superiores, colegas, clientes y personas en 
general. 

      

Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales establecidos.       
Participa en diversas situaciones de aprendizajes, formales e informales.       
Maneja tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 
procesar información pertinente al trabajo. 

      

Utiliza eficientemente los insumos para el proceso productivo.       
Emprende iniciativas útiles en proyectos de trabajo y/o propios, aplicando 
principios administrativos. 

      

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, utilizando 
implementos de seguridad según la normativa vigente. 

      

Mantiene sentido de independencia, orientación a las tareas en 
teletrabajo. 

      

              E: EXCELENTE       B: BUENO       S: SUFICIENTE        I: INSUFICIENTE      N: NO OBSERVADO        CALIFICACION FINAL: ____    (E-B-S-I) 
 Este plan de Práctica Profesional es acordado en la ciudad de………………, a………..de…………………20….. entre quienes   aquí firman:                
 

_____________                          _______________                                                               ______________ 
Practicante                   Maestro Guía                    Profesor Tutor 
Nombre / Rut                                                                                Nombre / Rut                                                                     Nombre / Rut 
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ANEXOS  

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 

 N° DE REUNIONES CON EL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA  
 
Entre 1 y 2 reuniones con el representante centro de práctica.  
 
El profesor Tutor debe tener al menos una entrevista con el maestro guía  presencial u online. En caso que por razones de producción,  seguridad o de difícil 
acceso que impida en alguna oportunidad que el Profesor Tutor asista al centro de práctica,  podrá usar  el correo electrónico como medio de comunicación 
entre él y los estudiantes en práctica (reglamento practica pág. 6) 
 

 N° DE REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Entre 1 a 2 entrevistas   con el estudiante.  
 
Artículo 7º: El establecimiento educacional intencionará si las medidas sanitarias lo permiten a  realizar al menos una visita en terreno a cada estudiante 
durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando 
constancia de la visita. Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada. 
 
 
N°. DE INFORMES DE SUPERVISIÓN  
 
Entre 1 a 2 Informes de Supervisión. 
 
Según nuestro reglamento de práctica y titulación (pág. 5) se establecen a lo menos una  visita presencial durante la práctica profesional en cada estudiante. 
Sin embargo eso esta sujeto a la disponibilidad o protocolos de cada empresa para el ingreso a faena de parte del profesor. Por tanto por cada visita se 
completa un informe de supervisión de práctica el cual reúne información sobre el proceso del estudiante.   
 

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO ACTUALIZADO DE PRÁCTICA Y TUTULACIÓN. 
 
CRITERIOS PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE PRÁCTICA 
 
Los criterios que se definen para realizar los convenios de práctica son Empresas que: 
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 Cuenten con protocolos de seguridad laboral. 
 Asignen un tutor al estudiante en práctica. 
 Que las actividades a realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el desarrollo de las competencias de la especialidad respectiva. 
 Comunicación fluida con el profesor tutor. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA MONITOREAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN QUE LOS ESTUDIANTES REALIZAN LA PRÁCTICA 
 
El procedimiento se realiza a través de una visita del Coordinador Pedagógico del área Técnico Profesional   a la empresa donde se entrevista con el 
representante del centro de práctica y observa que el lugar reúna condiciones básicas para desempeñar los trabajos, alimentarse, servicios de higiénicos y 
camarines. Además en la entrevista se expresa la importancia de las condiciones de seguridad que deben tener los estudiantes durante la permanencia en la 
empresa.  
 
PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES SUFRIDOS POR LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
Según se declara en el RICE, en el capitulo VIII Protocolo de Actuación en caso de Accidente Escolar, el cual tiene por objetivo establecer las normas generales 
de prevención e intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún estudiante del Colegio. Acá un extracto del procedimiento en práctica profesional. 

 

GENERALIDADES  

1. Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre el hogar del Estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.  

2. En caso de Accidente Escolar todos los estudiantes, tanto de Educación Parvularia, Básica y Media están cubiertos por el Seguro Escolar 
decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro Colegio. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES  

6. Si el Alumno sufre un accidente en el lugar de su práctica, dependiendo de la gravedad de éste, seguirá el procedimiento anterior y luego 
solicitará el Formulario de Declaración de Accidente Escolar para entregarlo en el Servicio de Salud donde fue atendido. 
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11. El Formulario de Declaración de Accidente Escolar puede ser llenado en Área de Ambiente por el Paradocente o el Profesor a cargo del 
alumno en el momento en que se accidentó. En caso de estudiantes en proceso de práctica profesional, será el profesor tutor o responsable 
asignado quien complete el formulario del seguro escolar.  

 Dependiendo de la gravedad del accidente, el estudiante puede ser trasladado por la empresa o por medio de la solicitud de un ambulancia del centro de 
salud y/o hospital público más cercano. Para ello se utiliza el seguro escolar contra accidentes. Ley 16.744 artículo 3.  

 Dar aviso de inmediato al apoderado del estudiante y al profesor tutor. 
 Posteriormente investigar las causas y realizar Informe del accidente.   
 
FORMA DE UTILIZACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR 
 
Este seguro se utiliza en caso que el estudiante en práctica haya sufrido algún accidente, el cual debe ser atendido en el servicio de salud y/o hospital público 
mas cercano.  
Este documento se debe completar por el encargado de partes de accidentes, completando toda la información solicitada, datos personales y relato del 
hecho ocurrido. (RICE) 

El Decreto Supremo Nº313  Ley Nº 16.744. El seguro escolar contempla en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 los accidentes que 
ocurran durante los estudios, o en la realización de práctica educacional o profesional. 
 
 
CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DE PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES AL CENTRO DE PRÁCTICA O AL ALUMNO, EN ESPECIAL RESPECTO DE ALUMNAS 
EMBARAZADAS 
 

           ART  11º        En caso   de que un estudiante  se enferme o sufra de alguna situación  

especial el  proceso  le será  diferido  para  el año  siguiente, salvo  que  su estado le permita  iniciar su práctica  en el  mismo año  de su egreso.  

La  práctica  profesional realizada  durante el  periodo  vigente , podrá́  ser efectuada, en todo o en parte, bajo  la  modalidad  a distancia, si así́ se 

establece entre el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser   registrada en el respectivo instrumento de práctica. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 
 
Artículo 6º: Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 
 
d) Completar el número mínimo de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente decreto y el  Reglamento del Proceso de Titulación del 

establecimiento educacional. 
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b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del Plan de Práctica, de acuerdo con lo evaluado por    el representante del Centro de Práctica, quien deberá 
realizar un informe al término de la práctica conforme a lo dispuesto en el presente decreto y siguiendo las pautas y criterios establecidos en el Reglamento 
de Práctica del establecimiento.     
 
 La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un Informe de Práctica firmado por el representante del Centro de práctica y  el Profesor 
Tutor.    
 
El Plan de Práctica y los respectivos Informes mencionados en este artículo formarán parte del expediente de titulación del estudiante.  
 
Derecho a recibir su Titulo al término de su proceso de práctica profesional, apoyo en la realización  de tareas propias de su especialidad, Utilizar  Pase escolar 
para trasladarse en el trasporte público, Postular a la Beca Técnico Profesional, BPTP. 
 
 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE PRÁCTICA. DEBERÁ EVIDENCIAR LA ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO A LA SECRETARÍA MINISTERIAL 

Según se establece en el Convenio de práctica adjunto en el reglamento de practica profesional, el cual fue aprobado por la secretaria ministerial de 
educación  señala:  

Por su parte la empresa se compromete a: 
 Disponer de todas las condiciones sanitarias y prevención correspondientes si lo amerita, para evitar contagios de Covid -19.  
 Disponer de un 'Maestro Guía', el que estará a cargo del estudiante durante la realización de la práctica. 
 Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el Plan de Práctica, las que deberán incluir el uso de 

máquinas y equipos, cuando corresponda. 
 Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal; 
 No someter al Practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o emocional. 
 Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se acordaron entre el colegio y la empresa. 
 Esta autorización es válida para el estudiante identificado anteriormente que hará su Práctica Profesional en esta Empresa y no constituye un 

contrato laboral. 

 
 


