
REGLAMENTO DE PRACTICA Y TITULACIÓN 2O2O-202L

Anexo:

N/lodificación Reglamento de Práctica
y Titulación 202012021

Decreto Exente Ne 546 del año 2020, que "modifica decreto Ns2.5L6 exento, de

2007, del ministerio de educación, que fija normas básicas del proceso de titulación de los

alumnos y alumnas de Enseñanza Media Técnico-Profesional en la forma que indica".

Establecimiento Fundación Educacional Fernando de Aragón

RBD 24878-9



REGLAMENTO DE PRACTICA Y TITULACIÓN 2020-2027

1".- ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

NOMBRE Fundación Centro Educacional Fernando de Aragón

RBD 24878-9

DTRECTOR(A) Cristian Andrés Valenzuela Serrano

DIRECCIÓN Av. Gabriela 1317

COMUNA Puente Alto

TELÉFONO FIJO
22s424659

TELÉFONO

CELULAR
9943498s1

CORREO

ELECTRÓNICO

INSTITUCIONAL

Cefa13 L7@hotmail.com

CORREO

ELECTRÓNICO

ALTERNATIVO

practicas. profesiona les@colegioferna ndodearagon.cl
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4. PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PRocESo DE LA PRÁCTICA
PRoFESToNAL, euE orarnÁ tNDtcAR:

"Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y
evidencia de la supervisión efectuada"

¡'rúurno DE REUNtoNES coN EL MAESTRo cuín oe I cENTRo oe pRAcIca.

ruúvEno DE tNFoRMES or supeRvrslóru
VACACIONES ESCOLARES

coNStDERANDo pARTtcULARMENTE l_os prnlooos or
1
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3. ESpEctALtDADES euE tMpARTE EL ESTABLECTMTENTo EDUcActoNAL, ruúvrno or
HORAS oe pnÁcrlcA Y Ne REX REcoNocrMrENTo oFtctAL DE LA ESpECtALtDAD.

Modifica lo siguiente con vigencia para el año 2O2Oy 2021, en los siguientes puntos:

OTROS ASPECTOS.

3 Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan
de práctica profesional que contemple horas realizadas en ta estrategia de alternancia,
las que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano de la
Administración 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 LgO horas.

La práctica profesional realizada durante el periodo 2o2O y 2021,, podrá ser efectuada, en
todo o en parte, bajo la modalidad a distancia, si así se establece entre el establecimiento
educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser registrada en el respectivo
instrumento de práctica.

a

ESPECTALTDAD (1) rvlrruclóru
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RECONOCIMIENTO

oFtctAL (2)

HORAS

TRADICION
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ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS Ns 4905 DE 2001 180

ATENCION DE ENFERMERIA ENFERMERIA Ne 7426 DE 2009

(1) Anote la
reglamento)

especialidad y mención, tal como aparece en el cuadro de las especialidades y menciones (página 2 de este

180

reconocimientoresolución(es) especia lidadesde la SECREDUC, para cada una de
Indique el Ne
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