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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OL9 _2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

ANEXOS

(DOCU M ENTACTÓN OBLTGATORTA

QUr SE DEBE ANEXAR)

1. Plan de Práctica
2. Copia Rex por cada especialidad que imparte el establecimiento.
3. Copia del consejo escolar, donde da cuenta de la toma de conocimiento del reglamento, con

firmas y timbre establecimiento.
4. Modelo de bitácora del estudiante, incluyendo hoja de asistencia.
5. Modelo de informe de supervisión
6. Modelo de evaluación de empresas con las que el establecimiento tiene convenios
7. Copia de los convenios del establecimiento con las empresas (no por cada estudiante)
8. Resolución de aprobación del reglarnento anterior.

REGION

I.IIETROPOLITANA f.'*
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B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACTONAL

NOMBRE DEL LICEO

Centro Educacional Fernando de Aragón

I. IDENTIFICACIÓN

A: DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

Rut:

Dirección

Correo Electrónico

Teléfono

I. IDENTTFTCACIÓN

A: DATOS DE LA EMPRESA

RBD:24878-9

Dirección: Av. Gabriela net3t7

Correo Electrónico

ractica.cefa 13 L7
l:¡-,\0§l

Teléfono: 225424659 I
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OLg _ 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Administración.

Areas de Competencia Gestión Administrativa

Perfil de Egreso

Ñ

0F"
porganizar 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.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REATIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES Indicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

Mantiene ordenado su lugar de
tra bajo

Í1n1{\

Mantiene control en su espacio
de trabajo.

Orga niza

adecuadamente el

espac¡o físico en su

lugar de trabajo.
ción en forma

igital.
Organiza y respalda fÍsica y
digitalmente la información en la
oficina.

Dispone de
documentación física y
digitalmente la

informaclón.

rl.,1

rs
{.'

REGI0N E
METROIOLITANA'
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REGLAMENTo oe pRÁcrrca yrlrumclóru 2oL9 -2ozo
cENTRo EDUcAcToNAL FERNANDo oE tnacóru

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencía que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

Escaladela5 r

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo,
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo,
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo,

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA TNDICADA.

Tareas relac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Administración.

Perfil de Egreso §

HORAS DE PRACTICA

TAREAS REALIZADAS POR ET

PRACTICANTE.

Utiliza internet (búsqueda de
información; envío y recepción de
correos electrón

t-l RE6r0N A1

5-',-":::jl

Áreas de Competencia: Gestión Administrativa

SEMANALES l* DIARIAS

ACTIVIDADES lndicadores
Nivel de logro

(1)
Tiempo
(horas)

Crea(ocu mentos, pla nillas y
presentaciones de la empresa

Uso adecuado de

herramientas digita les.

Utiliza Ios dist¡ntos navegadores
para recopila o enviar
información.

Maneja adecuadamente
el internet.

Secretaría Min¡sterial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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Ütilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión admin¡strat¡va,
considerandq un uso eficiente de la energía, de los materiales y de los insumos.

'8' . .','

Aplicatherramientas ofimáticas:
Word, Excel, Power Point
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REGLAMENTo or pRÁclcn y ltumcrórrl zoTg - 2o2o
cENTRo EDUCActoNAL FERNANDo or nucótrl

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo,
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específícas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo,
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo,

(1) ANOTE Et VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad de
Administración.

Perfil de Egreso

TAREAS REALIZADAS POR Et
PRACTICANTE.

€e comuni mente vía
teléfono, correo electrónico u

otro medio.

i,'.

,i '. ,

iriE iR{iirilLiT¡"}iA

ü

Áreas de Competencia Gestión Administrativa

Atender a cl¡entes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y
demandas, aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y escr¡ta, en
forma presencialo a distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES l. DIARIAS

ACTIVIDADES lndicadores
Nivel de logro

(1)
Tiempo
(horas)

Recib*§fatiende a los cltentes
según protocolo de la empresa

Respeta las normas
establecida por
protocolo de la
empresa.

Utiliza distintos medios para

comunicarse con clientes.
Utiliza vocabulario
adecuado en la

empresa.

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico profesional
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Manejatécnicas de: relaciones
públicas, de comunicación oral y
escr¡ta en forma presencial.



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OTg -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2i INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIóN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Administración

urrREB§§rm¡ +'

Áreas de Competencia:
Recursos Humanos

Perfil de Egreso ss)
Hacer seguimiento y elaborar informes del desarrollo de un programa operativo de un
departamento o área de una empresa, sobre la base de evidencias, aplicandotécnicas
apropiadas, considerando todos los elementos del programa.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REAIIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

lngresli información de los
trabajadores al s¡stema.

Recepciórft-¡f¡cna Oel tra OajaOor
para luego ingresar al sistema de
la empresa

Uso correcto del
sistema.

TramitdTormularios y

documentos internos y externos
asociados al desarrollo del
pe rso na l.

lnforma y comun¡ca por escrito a

los trabajadores y entidades
exte rnas.

Redacta en forma clara
la documentación
requerida.

Secretaría M¡nisterial de Educación - Enseñanza Medía Técnico profesional
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019 - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de !a especialidad de
Administración.

Áreas de Competencia:
Recursos Humanos

Perfil de Egreso

Elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una
empresa, de acuerdo a orientaciones de jefatura y/o del plan estratégico de gestión,
considerando recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporaly
proyección de resultados.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACflVIDADES

_w5
lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

Ejecuta tareas de apoyo al
proceso de reclutamiento de
personal.

Seleccio natcu rrícu Io de
postu la ntes.

Clasifica correcta mente
documentación según
los tipos de cargos.

jr
Ejecuta labores de apoyo al
proceso de selección de personal.

Agenda presentación a entrevista
labora l.

Eváluación de informe
age nda do.

]-¡t-
1X

REGlON

METROFOLITANAIQ
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE tA FORMACIóN
TÉcNrco-pRoFESroNAL (coMpETENcrAs DE EMpLEABtLtDAD)

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD

NIVEL DE LOGRO DE

LA COMPETENCIA

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA

s I

OBSERVACIONES

E B

Se comunica oralmente y por escrito con claridad, utilizando
registros de habla y de escr¡tura pertinentes a la situación
laboral y a la relación con los interlocutores.
Lee y utilizar d¡st¡ntos tipos de textos relacionados con el

trabajo realizado (especificaciones técnicas, normat¡vas
diversas, legislación laboral, y notic¡as y/o artículos, etc.)
Realiza las tareas designadas de manera prolija, cumpliendo
plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando
alternativas y soluclones cuando se presentan problemas
pertinentes a las funciones desempeñadas.

Trabaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con
otros in s¡tu o a distancia, solicitando y prestando cooperación
para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o
emergentes.
Trata con respeto a subordinados, superiores, colegas,
clientes, personas con discapacidades, sin hacer distinciones
de género, de clase social, de etnias u otras.
Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales
establecidos, así como de aquellas normas culturales ¡nternas
de la organización que influyen pos¡tivamente en el sentido de
pertenencia y en la motivación laboral.
Participa en diversas s¡tuaciones de aprendizaje, formales e

informales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una
perspectiva de formación permanente.

Maneja tecnologías de la información y comunicación para

obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como
para comunicar resultados, ¡nstrucc¡ones e ideas.

Utiliza eficientemente los insumos para los procesos

productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.
Emprende inlc¡ativas útiles en los lugares de trabajo y/o
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión
financiera y administración para generarles viabilidad.

it l). tl

Previene s¡tuaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales,
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando
los elementos de protección personal según la normativa
co rrespondiente.

Tomar decisiones financieras bien informadas y con
proyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro,
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los
r¡esgos y oportun¡dades del endeudamiento crediticio así

como de la inversión.
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REGLAMENTo or pRÁclct v ltumclóru 2oLg -2020
cENTRo EDUcAcToNAL FERNANDo or nRncóru

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad

de 201 entre quienes aquí firman:

Er.ü1fii{

Practicante

Nombre

RUT

Profesor Tutor

Nombre:

RUT

Maestro Guía

Nombre

RUT:

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

CUADRO DE ESPECIALIDADES Y MENCIONES

ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

cRrrERros y pRocEDrMrENTo y EVALUAcTóru pann rlReonnctóN pLAN DE
pRÁclca
pRocEDrMrENTo DE suprnvrsróN y REGrsrRo DEL pRocESo or pRÁcrcR

PROFESIONAL

CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS

cRrrERros pARA suspErusrórrr y/o rNTERRupcróru oe m pRÁcrca

DERECHoS y oBLtGACtoNES DEL ESTUDIANTE rru pRÁclcA y FUNCToNES

DEL pRoFESoR TUToR y MAEsrRo cuin o¡ LA EMpRESA.

cRrrERros pARA EL coNTRoL DEL pLAN o¡ pnÁcrcR

OTROS ASPECTOS

ANEXOS

pLAN DE pnÁcrcn ADMrNrsrRncróru vrrrucrów RRHH

PLAN DE pRÁcrca coNTABTLTDAD

pLAN DE pnÁcrcR nrrrucróru DE ENFERMTRíR vrrrucróru ¡rur¡nurnín

pLAN DE pRÁcrtcn GASTRoNoMín vrErrrcrórrr cocrNA

COPIA REX POR CADA ESPECIALIDAD QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO

MoDELo oE srrÁcoRA DEL ESTUDTANTE, TNCLUyENDo HoJA DE ASrsrENcrA

MoDELo DE TNFoRME DE supERvrsróru or m pnÁcrca pRoFESToNAL

MODELO DE EVALUAC

TIENE CONVENIOS

N DE EMPRESAS CON LAS QUE EL ESTABLECIMIE

MoDELo DE coNVENro pRÁcrrcR pRoFESToNAL ENTRE EL

ESTABLECIMIENTO Y LA EMPRESA ¿n

COPIA DE LOS CONVENIOS DEL ESTABLECIMIENTO CON LAS EMPRESAS 'i '' .+O'

2A

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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REGLAMENTo or pnÁclca y rrrumclóru 2o1g -2020
cENTRo EDUcAcToNAL FERNANDo or nRncóru

9

COPIA DEL CONSEJO ESCOLAR, DONDE DA CUENTA DE LA TOMA DE

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO, CON FIRMAS Y TIMBRE

ESTABLECIMIENTO.
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REGLAMENTo os pRÁclcn v rlrumcróru 2o7g -2020
cENTRo EDUcAcToNAL FERNANDo pr aRacóN

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

r. rDENTIFrcacró¡r

A: DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

Rut:

Dirección

Correo Electrónico:

Teléfono:

r. rDENTlFlcActóN

A: DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL LICEO

Centro Educacional Fernando de Aragón

RBD:24878-9

dt &*,
Dirección: Av. Gabriela ns!317

Correo Electrónico
practica.cefa 13 17 @ gm a il.com

Teléfono: 225424659

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2O7g - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo,
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo.

(1) ANOTE EL VATOR DE LA EVAIUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Contabilidad.

I:J nltif;t\l »
!''ra METR0pÜLlTA!,iA

Areas de Competencia: Gestión Adm¡n¡strat¡va

Perfil de Egreso
organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnlcas y procedimientos que
permitan disponery recuperar información y/u objetos de manera oportuna para el
desarrollo de las tareas.

HORAS DE PRÁCTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZ,ADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

Ordena facturas de compra y
ve nta.

Clasificar y registrar
documentación mercantil

Reconoce los tipos de
documento.

Ordena y archiva documentación
laboral, liquidaciones de sueldo y
declaración y pago de
m posiciones.

Clasificar y ordenar de acuerdo a

las normativas laborales.
ldentifica los d¡st¡ntos
tipos de documentos.

Ordenar y archivar comprobantes
co nta b les.

Almacena la documentación en
sus archivadores respectivos.

Mantiene de forma
adecuada la
información.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2Ot9 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estud¡ante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se

evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo.

(1) ANOTE EL VArOR DE LA EVALUAC]ÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDTCADA.

Tareas relacionadas con el perf¡l de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Contabilidad.

l-rL:.:,r:rj \ >"
|'.(O 

METROFÜi.ITAI.IA
i\' t!'

Areas de Competencia: Gestión Administrativa

Perfil de Egreso
Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la empresa,
considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la información.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REATIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

f,lgita en computador la
nformación conta ble requerida

Almacena digitalmente la

información.
Utiliza de forma
correcta programa de
conta bilización.

Confecciona informes contables y

os interpreta.
Analiza y genera informes Aplica de forma

correcta los
procesam¡entos

Evalúa estados de resultados
co nta b les.

lnterpreta la

información contable
para la entrega de

resu ltados.
Confecciona cierre de mes y año
cuando se le solicita.

-presión de documentos)

Crea y/o manipula los
procedimientos para generar
informes de cierre contable.

Aplica correctamente
protocolos de cierre de
mes. /s1ffiñ
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REAL¡ZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencía que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se

evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACTóN DE ACUERDO A LA ESCALA TNDICADA.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
contab¡l¡dad.

METñÜ¡ÜLITANA 
I"

$.

Areas de Competencia: Gestión Administrativa

Perfil de Egreso

Realizar llenando, tramitación y registro de documentación contable, nacionale
internacional, de materiastr¡butar¡as de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente
y a las normas internacionales de contabilidad, utilizando los formularios apropiados.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REATIZADAS POR Et
PRACTICANTE.

ACTIVIDADES lndicadores
Nivel de logro

(x)
Tiempo
(horas)

Realiza trámites ante la

nspección del trabajo, Servicio de

mpuestos lnternos, Caja de

Compensación etc.

Asiste a las entidades relacionado
al sistema laboral.

Cumple con los trámites
y obligaciones
derivadas.

Confecciona y tramita
documentación relacionada al
proceso de importación y
expo rtació n.

Completar docu mentación
requerida para este proceso

Utiliza adecuadamente
los formativos y
normat¡vas.
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I

23

-'¡l

ñaaaa
ñ
t
ña
ña
ña
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

-
-f,

-a
ñ
ñ
ñ
Ta
T
D
f,
l
\



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OTg _ 2O2O
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados,
las tareas específicas a su cargo.

cumpliendo con la totaridad a cabaridad ros indicadores señalados y

4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.

l^_1!!.Yt}"l-o_11:tn'. 
con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señatados y lasrareas espec¡ticas a su cargo.

2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo,
1: DEFIGIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo,

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y á reas de competenc¡a de la especialidad de
Contabilidad.

Áreas de Competencia:
Proceso de información contabte.

Perfil de Egreso

Procesar información contable sobre la marcha de la empresa, utilizando los s¡stemas
contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes software de la
especialidad: cuadrar registro de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los

ntosasre de rara,pertu los ana dets rs ecuprepa rtici enpantas, elala racronbo depa
laba efectuances, controles de deexistencia, manejo dea rqueosefectivo, decaja, pago

ctufa controlras, de nventa co dentrolrios, activo cofijo rrección monetaria,
cons¡de rando normaslas deinternaciona Ies contabilidad de(Nt informació nafi nctec) v n ra

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTICANTE. ACTIVIDADES lndicadores Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

lngresar al sistema computacional
Cocu mentación mercantil.

Digitalización de documentos. Uso correcto de
ma contable.

Confecciona Libros auxiliares
-^^!^Ll^-_ ! r td ute5.

Genera y crea libros auxiliares. Utiliza las normas
contables para la
obtención de informe.

Ccntabiliza y registra el pago de
: entes y proveedores.

Reg¡stra el movimiento contable
de pago de Ia documentación.

lae

Aplica adecuadamente
el protocolo de pago de

eealiza control de inventarios. Clasifica y enumera cantidades
existentes.

Utiliza procedimientos
contables en el control
del inventario. It'

Realiza control de Activo fijo
utilizando normas lnternacionales
ie contabilidad.

Clasificar y controla la vida útil del
act¡vo fijo.

activo

Aplica la normat¡va
vigente para control de

secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico profesional
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2O1g - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo.

(1) ANOTE EL ÁREA DE COMPETENCIA
(2) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Áreas de Competenc¡a
Proceso de información contable.

Perfil de Egreso
Registrar hechos económicos u operaciones de comercio nacional e internacional,
ordenados cronológicamente, en libros y sistemas contables, elaborando los asientos de
ajuste y saldos contables correspond¡entes de una empresa.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REATIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo

{horas)

Contabilizar en sistema
computacional movimientos
económicos de lmportación y
Expo rtación.

lngresa datos al sistema
computacional de la empresa

Digita adecuadamente
la información.

Tareas relacionadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Contabilidad.

l¡.;
t+

REGIOhI

ldEiñü;:,üLiTAti,,l
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1.- ANTECE DENTES ESTABLECI M I ENTO EDUCACIONAL

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OL9 _2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

Centro Educacional Fernando de Aragón

Cristian Andrés Valenzuela Serrano

Puente Alto

994349851

practica. cefa 13 17@ema i l.com
titu lación.cefa @gmail.com

NOMBRE

DTRECTOR(A)

COMUNA

TELÉFONO

CELULAR

CORREO

ELECTRÓNICO

ALTERNAT!VO

\.
tg
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2Ot9 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

2.- CUADRO ESPECIALIDADES Y MENCIONES

3.- ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABTECTMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO

N9 REX RECONOCIMIENTO OF¡CIAL DE LA ESPECIALIDAD.

mogds'or Y

TEÉ

1. C0ntabitidadl

?. Adminirtr¡ciún
Í?{}{§r§$5 Htlmünü§
l-*gi*ticx

&limento§

3. Agrtipeeu*rio

4. §ltb¡rración
LULil ld

Pasteterls y Rcpnst5. 6asdronn¡¡ría

6, Vest*ario y üonfeeeién Textit

7" Con*t¡ucciúr

lnsralaci*rt*:, 5ani1*ri¿co
§. llsnr.*irlr"ldur(rist

üdi{ícaciern
oflras V¡alss §

raciün Climat¡;aci*ñI

11. §lectrie idarl
11. Ltcctronl[ñ
13. $ibujo l§cnico
1"4" Gráfica
15. Servi<"ios dr Ht¡tulcr¡J

t§, Se¡wi¡;ios de Turrsñx]

18. Muei:lts y Terrytinaci*n** e* Maclera

1§. Acuieultura

:.7. Forestát

2Ü, 0¡:¡eraciones Fortr.rarias

?1. Pesqueria
22. Tripulnción lrlavrs Mercar¡tes y Espec¡{.g"¡--

23. Mr'canrca lndustrrdl

24- C*nEtruccio¡rcs Mel§licas
25. M¡:cánica Autr:nrotri:
2§. [xplot*cirrn Mineri¡
?7. Metalrrrgl¿ ExIr¡ltiv¡
28, Asisttncia en Cx;lugia

Ptant¡?9. Quirnica lnr{ustrial

3ü. §rt:nr:iúrr t*e §nl*rrn*ria

31. Atene tón cle Párvrrl§s

32. Conert¡vi{t¡d y ncdl*l
33. Prugt*rn*ciSn

Adm¡nistra{ isr'}

A¡¡ropecuarir:

Atimeüt*ci0n

Cs¡tstrue (ctün

f:Iec rriciciad

G¡ áiie u

Hstelsria y
Tur¡srss

Madl¡ r*ro

li{arítinro

Mqtalrnecárrica

Mrn*ro

Quirnica *
lndilstria

{-ñbsra tsr i{}

S*lud y
[duaación

Enferme ri¡:l

Trrnol*gia y
Csrñunicacions§ .-'¡ '34. feletonlunrcaclones
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OTg - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

ANOTE EN Et CUADRO, LAS ESPECIALIDADES, MENCIONES (SI CORRESPONDE), REX DE RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA
ESPECIALIDAD Y NÚMERO DE HORAS DE PRACTICA PROFESIONAL.

PRÁcrlcA TRADtctoNAL: 360 HoRAs MíNrMAs/EsruDIANTEs DUALEs: 225 HoR.As (sEcúN HoRAs MlNtMAs RgspEcro
pr pnÁctlca rRADlcloNAL), LAs cuALEs DEBEN sER FoRMALTZADAs poR EL EsTABLEctMtENTo E tNDtcADAs EN su
RTGLAMENTo pr rvnlu¡ctóru.

ESPECTALTDAD (1) urrucróru
N9 REX DE

RECONOCIMIENTO

oFrcrAL (2)

HORAS

TRADICIONAT
HORAS

DUAt

CONTABILIDAD Ne 4905 DE 2001 360

GASTRONOMíA coc¡NA
Ne7426 DE 2009

Ne 3818 DE20t7
360

(1) Anote la especialidad y mención, tal como aparece en el cuadro de las especialidades y menciones
(página 2 de este reglamento)

(2) indique el Ns de la (s) resolución(es) de reconocimiento oficial C, para cada una de las
especialidades que dicta el establecimiento
NOTA debe adjuntar una ia de estas resoluciones en el anexo, nal mento.

¡.i

rffr
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REGLAMENTo oE pnÁcrtcn v rlrumctÓt¡ 2019 -2020
cENTRo EDUcActoNAL FERNANDo or nRncÓru

4.. cRITERIos Y PRocEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIóN DEL PLAN

DE PRÁCTICA DE CADA ESTUD¡ANTE (DE ACUERDO AL PERFIL DEL EGRESADO Y REVISADO EN

coNFoRMTDAD AL PERFIL PROFESIONAL)

4.1.- CRITERTOS

4.2.- pROCEDIM¡ENTO pRÁCTICA TRADICIONAL Y PRÁCTICA ESTRATEGIA DUAL

Todo alumno(a) tendrá un plan de aprendizaje, documento técnico que serán elaborado por el

profesor tutor, en conjunto con el estudiante, de acuerdo a sus logros académicos alcanzados en su

formación diferenciada Técnico - Profesional, en ella se consignará:

Áreas de Competencia y Perfil de Egreso de la especialidad

Tareas y actividadesl que se espera que el alumno (a) desarrolle en la empresa

Señalar los indicadores2 para cada una de las tareas actividades

Tareas relacionadas directamente con el pe rfil de egreso (Competencias Espe cíficas)

Duración de la práctica profesional en la empresa, expresadas en horas cronológicas y de acuerdo

a las horas icas, debidamente calendarizadas

Otras anotaciones que se consideren necesarias

EVALUACIÓN

NOTA: DEBE PRESENTAR EL PLAN DE APRENDIZAJE POR ESPECIALIDAD

ESTE REGLAMENTO (UTILICE EL FORMATO QUE SE ANEXA)

CI N Y ANEXARLO A

1 
TAREA, secuenc¡as de actividades para consegu¡r objetivos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: se refieren a todas aquellas acciones que el estudiante puede llevar a cabo para el cumplimiento de una

tarea.
2 

tttOlCnDORES: Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estud¡antes

respecto a una capacidad, competencia y/o actitud.

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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Los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG) (ver formato plan de estudios en anexo)

sim rtantesa escala de t a7evaluación maestroa de competenca

ro guía escalab) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendi

debe indicar las 3 más importantes

uacron
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REGLAMENTo or pRÁclcn y rrtumclóru 2otg - 2o2o
cENTRo EDUcActoNAL FERNANDo oe nRncóru

5.. PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓM Y REGISTRO DEL PRocEso DE LA pRÁcrIcn PRoFESIoNAL,
euE DEBERÁ ¡¡¡orcnR: 1líuuo 2 vtsrAs)

6.- CRITERIOS PARA ELABORAR, EVALUAR, SUSCRIBIR Y RENOVAR CONVENIOS ENTRE EL

ESTABLECIMIENTO Y LAS EMPRESAS.

El EE realizará convenios con distintas empresas. Dicho convenio se podrá suscribir, evaluar y renovar con la
empresa cada año, en relación a los siguientes criterios:

r.¡úvrno DE REUNtoNEs coN EL MAESTRo cuin orl cENTRo or pRÁcllca. I

ruÚvrRo .DE tNFoRMES or supeRvrsróru coNstDERANDo pARTICuLARMENTE los peRíooos
DE VACACIONES ESCOLARES

2

CRITERIOS INDICADORES

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACORDES CON LA ESPECIALIDAD

Y EL PLAN DE APRENDIZAJES.

Los estudiantes desarrollan actividades en la empresa de acuerdo con su
especialidad y acordes con su el plan de aprendizajes

CUMPLIMIENTO DE LAS

CONDICIONES DE SEGURIDAD

La empresa debe cumplir con las condiciones de seguridad, acorde con las leyes,
tanto en la ley L6744 y otras que correspondan

MONTTOREO Oe m pRACnCa.
La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para monitorear a los
estudiantes en práctica en relación a su desempeño, en concordancia con su plan de
a p re nd izaj e.

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

-lr
La empresa cumple con todas las cláusulas del convenio de p(il

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico profesional
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REGLAMENTo o¡ pRÁclcn y rlrumclórrl zotg - 2o2o
cENTRo EDUcActoNAL FERNANDo oE aRaGóru

7.- cRlrERlos PARA susperusló¡t y/o tNTERRupclóru or m pRÁcIcA poR RAZoNES ATRIBUIBTES A tA
EMPRESA y/O At ESTUDIANTE (ESTUDTANTES EMBARAZADAS y MADRES).

8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDTANTE EN PRÁCTICA Y FUNcIoNEs DEL PRoFEsoR TUToR
Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPREsA.

+'

3 Si la madre debe interrumpir su práctica profesional, podrá retomar el proceso cuando las
perm¡tan.
a El establecimiento deberá reubicaralestudiante para darcumplimiento a su plan de práctica

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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AJUsrEs DE HoRARtos DE rA pRAclcA DE

ESTUDIANTES QUE SON PADRES Y/O
MADRES.

La empresa no ajusta los horarios práctica profesional de
estud¡antes que son madres y/o padres.

a. entregar toda Ia

documentación requerida
para iniciar su proceso de
práctica profesional.
b. acatar sugerencias
realizadas por el profesor
tutor y maestro guía

durante las supervisiones.
c. ejecutar y dar
cumplimiento al plan de
aprendizaje acordado con
el tutor(a) y maestro(a)
gu ía.

e. mantener una

constante comunicación
con el establecimiento,
para así poder facilltar
cualquier inconveniente
que pudiese generarse

durante Ia práctica
profesional.
f. mantener una conducta
intachable en su ambiente
laboral, acorde con los

valores entregados por el
estableclmiento.

a. velar por el

cumplimiento del plan de
aprendizaje acordado con

el colegio.
b. orientar y supervisar el

desarrollo de tareas según
el perfil de la especialidad
delalumno(a).
c. comunicarse con el

colegio en el caso de que

el alumno presente algún
problema tanto laboral
como físico (accidente).

d. evaluar al estudiante
junto al profesor tutor en
presencia del estudiante.
e. velar por la seguridad
del estudiante.
f. velar por el

cumplimiento de la ley del
código del trabajo.
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REGLAMENTo or pRÁclcn y tttumclórrl 2o1g - 2o2o
cENTRo EDUCACToNAL FERNANDo or nnncór'l

9.- cRtrERIos pARA Et coNTRot o¡ u pnÁcncA, DEI prAN DE pRÁclcA, y FUNcloNEs DEt pRoFEsoR

TUTOR.

10.- OTROS ASPECTOS QUE NO SE INCLUYEN EN LOS PUNTOS ANTERIORES. (EN ESTE PUNTO DEBE AGREGAR
Aqurltos AspEcros rspecíncos DE su EsTABLEcTMTENTo euE rr¡o rsrÁru tNcLUtDos EN Los puNTos
ANTERTORES)
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CRITERIOS INDICADORES

El profesor tutor agenda fechas y horas de visitas en el centro de práctica, vía correo
y/o teléfono para monitorear las actividades realizadas por el estudiante en
concordancia con su plan de práctica

El profesor tutor acompaña al estud¡ante en su proceso de práctica, a través de
reuniones y/o encuentros, como mínimo dos veces.

ncov¡pañan¡le rr¡ro,
MONITOREO Y

supeRvrslóru. El profesor tutor acompaña al estudiante y evalúa el grado de avance del plan de
aprendizaje junto al profesor guía, utilizando un instrumentos de supervisión (hoja de
supervisión profesor tutor, bitácora del estudiante) de las tareas según la

CS ecialidad

Situación Remedial
1.-Alumno comete falta grave y es suspendido de práctica
(insulta, reiterados atrasos, falta de probidad).

2.-Falta gravísima (hurto, pelea, destrucción material).

3.-Alumno rechaza centro de práctica (máxima 2 veces).

4.-Alumno abandona centro de práctica.

1.-Se cita alumno y apoderado para conversar y analizar
situación. En caso de faltas reiteradas se cancela su proceso
de práctica, y se tomara en cuenta las horas realizada.
En caso que la empresa determine su desvinculación, se
validaran las horas de práctica ya realizadas.
2.-Se cita apoderado y se comunica el problema, el colegio
retira al alumno del centro de práctica afectado, siendo
responsabilidad del alumno buscar un nuevo centro de
práctica.

3.- Se cita apoderado y alumno para informar que ellos
deben buscar nuevo centro de practica
4.- El colegio cita apoderado y alumno para analizar
situación, y en caso justificado, se buscara nuevo centro de

::::::.:,de 
ro contrario er .r,,lk§*ffiKn,.,o

s"

Artículo 13: Las situaciones de prácticas profesionales realizadas en cond
definidas en el presente Reglamento, basado en el decreto Ne2516/2007 y ñai35712A1
resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de educación respectiuas, a eiltesa ii-etición y
presentación de antecedentes por parte del director del establecimiento educacional.

lasS d istintas,,
n
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OL9 - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se

evaluarán durante la práctica profesional.

Escalá,dg'1 a 5',i r. , 
, .,..,.,t...:.::.:.,::,,,.,,;.:,,..:t...:,1:.:..,.:.,.,..

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACTÓN DE ACUERDO A LA ESCALA TNDICADA

Tareas re¡ac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad de
contab¡l¡dad.

f,^",%.e
{'li REGToN ttr

\1 ¡rnrmr:.n,e1;f

Áreas de Competenc¡a:
Proceso de información contable.

Perfil de Egreso
Realizar llenando, tramitación y registro de documentación contable, nacional e
internacional, de materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la legislación vigente
y a las normas ¡nternacionales de contabilidad, utilizando los formularios apropiados.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTfCANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Confecciona y contabiliza
liquidaciones de sueldo y boleta
de honorarios.

Calcular y registra valores para
generar el pago de
remuneraciones.

Aplica procedim¡ento
general en el cálculo de
remu ne raciones.

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 _2020

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REATIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se

evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.

3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los índicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACTÓN DE ACUERDO A LA ESCALA TNDTCADA.

Tareas relac¡onadas con el perf¡l de egreso y áreas de competencia de la especialidad de
Contabilidad.

Áreas de Competencia:
Proceso de información contable,

Perfil de Egreso

Procesar información contable sobre la marcha de la empresa, utilizando los sistemas

contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes software de la

especialidad: cuadrar registro de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los

asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la elaboración de

balances, efectuar controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de

facturas, control de inventarios, control de activo fijo y corrección monetar¡a,
considerando las normas internacionales de contabilidad (NlC) y de información financiera
(NilF).

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REATIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lnd¡cadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

Contabiliza y calcula corrección
monetar¡a, depreciaciones,
provisiones y amortizaciones.

Aplica y calcula según la

normativa v¡gente los asientos

contables de ajuste

Utiliza normativa
vigente

Confecciona Bala nce Genera I

Tributa rio

Diseña y calcula el informe
fi na ncie ro

Aplica e interpreta el

balance general

R$G!ON

M'§iRÜF0LlTAli,{
t.lJ
i"fi

{.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2079 - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

PERFIL DE EGRESO DE tA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APREND]ZAJE GENÉRICOS DE TA FORMACIÓN
TÉcNrco-pRoFEstoNAL (coMpETENctAS DE EMpLEAB¡UDAD)

COM PETENCIAS DE EMPLEABIL!DAD

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCNCA OBSERVACIONES NIVEL DE LOGRO DE

LA COMPETENCIA

E B s I

Se comunica oralmente y por escrito con claridad, utilizando
registros de habla y de escritura pertinentes a la situación
laboral y a la relación con los interlocutores.
Lee y utilizar d¡stintos tipos de textos relac¡onados con el

trabajo real¡zado (especificaciones técnicas, normat¡vas
diversas, legislación laboral, y not¡cias y/o artículos, etc.)
Realiza las tareas designadas de manera prolija, cumpliendo
plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando
alternat¡vas y soluciones cuando se presentan problemas
pertinentes a las funciones desempeñadas.
rr'abaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con
otros in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación
iara el buen cumplimiento de sus tareas habituales o

e me rge ntes.

Trata con respeto a subordinados, super¡ores, colegas,
clientes, personas con discapacidades, sin hacer distinciones
de género, de clase social, de etnias u otras.
Respeta y solicita respeto de deberes y derechos laborales
establecidos, así como de aquellas normas culturales internas
de la organización que inf luyen pos¡t¡vamente en el sentido de
pertenencia y en la motivación laboral.
Participa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e

,rformales, para desarrollar mejor su trabajo actual o bien
para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una
perspectiva de formación permanente.

N¡aneja tecnologías de la información y comunicación para

obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como
pa ra comunicar resultados, ¡nstrucciones e ideas.

Utlliza eficientemente los insumos para los procesos
productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una
perspect¡va de eficiencia energética y cuidado ambiental.
Emprende in¡ciat¡vas útiles en los lugares de trabajo y/o
proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión
flnanciera y administración para generarles viabilidad.
Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupac¡onales,
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando
los elementos de protección personal según la normativa
co rrespondiente.

¿
/d/ü

"t't¡,\!:i.F'.
:%

Tomar decisiones financieras bien informadas y con
:royección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro,
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los
r esgos y oportun¡dades del endeudamiento crediticio así

como de la inversión.

[{ó
) - ,,i ¡¡i..1
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad

de Santiaso a_ de de 201 entre quienes aquí firman

i: r: lli rl',!

I
[f El itÜí:ÜlilAl'iA

Practicante

Nombre

RUT:

Profesor Tutor

Nombre:

RUT:

Maestro Guía

Nomb

RUT

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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cENTRo EDUcActoNAL FERNANDo or nnncó¡,t

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

r. rDENTIFrcncróru

A: DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

Rut

Dirección

Correo Electrónico

Teléfono

I. IDENTIFICACIÓN

A: DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL LICEO

Centro Educacional Fernando de Aragón

RBD:24878-9

Dirección: Av. Gabriela ne1317

Teléfono: 225424659

SecretarÍa Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico Profesional
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OLg _2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REATIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo,
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendlzajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo,
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas ¡elaci onadas con el perf¡l de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Enfermería

Áreas de Competencia:
Cuidados básicos

Perfil de Egreso
Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en d¡stintas etapas
del ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un
trato digno, acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

Reai¡za entrega de turno, en el
horario establecido y
.orrectamente uniformado

lnforma oportunamente a la o el
profesional de las alteraciones
detectadas una vez evaluado el o
la paciente, de acuerdo a las

normas de la institución.

1. lnforma situación de
pacientes en cada turno.

2. Realiza entrega de
turno de manera

adecuada.
Realiza informe de paciente, con
la ficha clínica y un control de
srgnos vitales reciente

Detecta los signos y síntomas en
las y los pac¡entes que pueden

indicar alteración de las

necesidades básicas, factores de

riesgo y medidas inseguras en el
quehacer diario.

1. Utiliza vocabulario
técnico

Entrega unidad de paciente en
condiciones de higiene, aplicando
medidas de asepsia y antisepsia.

1. Realiza aseo de la unidad de
pac¡entes.

2. Realiza cambio de ropa de
cama del paciente y ordena la

unidad.

1. Reconoce la

importancia del aseo de
la unidad del paciente.
2. Reconoce la

importancia de la
unidad del paciente.

¡¿ii'-"".,y¿li.

?,:. 
1l0i{ i:l

-cs materiales, insumos y
ñedicamentos se han revisado y
comprobado existencia de stock

1. Revisa fechas de vencimiento e

indemnidad de los insumos y
medicamentos.
2. Realiza inventar¡o y ordena
muebles de insumos.

1. Ordena insumos y
medicamentos.

2. Ejecuta inventarios.

Secretaría Ministerial de Educación - Enseñanza Medía Técnico profesional
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 _2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

Reconoce y utiliza elementos de
protección personal, (E.P.P) y

barreras de protección en los
pa c ie ntes.

1. Utiliza los EPP necesarios en la
atenc¡ón de cada paciente.

2. Desecha los materiales
utilizados respetando áreas
limpias y sucias.

1. Utiliza EPP

2. Aplica medidas de
aseps¡a y ant¡sepsia.

i . -lr: !,' \
t
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019 - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo,
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo,
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las
tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a
su

Tareas relac¡onadas con el perf¡l de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Enfermería

Áreas de Competencia: Ejecutar cuidados básicos en pacientes y detectar parámetros anormales en control de
signos vitales

Perfil de Egreso

Aplicar cuidados básicos de enfermería, higiene y confort a personas en distlntas etapas
de ciclo vital, de acuerdo a principios técnicos y protocolos establecidos, brindando un
trato digno, acogedor y coherente con los derechos y deberes del paciente.

Medir, controlary registrar parámetros de salud de los pacientes, como peso, talla,
temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando instrumentos de medición
a propiados.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZADAS POR ET

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

Ejecuta control de signos vitales y
antropometría, registra e informa
a profesional competente.

1. Realiza control de signos
vita les.

2. Realiza controles de
antropometrÍa de pacientes

1. Reconoce alteración
de signos vitales.

2. Registra control de
antropometría.

Ut¡l¡za elementos de seguridad en
la atención al paciente, ev¡tando
a cc ide ntes.

1. Reconoce los elementos de
seguridad de cada paciente y los
utiliza.

1. Resguarda la

seguridad del paciente

Aplica técnicas de bienestar y
confort según procedimientos
informando previamente al

Pac¡ente.

1. Reconoce y atiende las

necesidades básicas de los

pacientes.

2. Aplica técnicas de aseo y

confort según las necesidades de
los pacientes.

1. Realiza

procedimientos de aseo
y confort del paciente

2. Conoce técnicas de
aseo de pacientes
respetado el pudor. ,ff¡"ü

Respeta las "precauciones
universales de manejo de
secreciones y fluidos corporales"

1. Aplica técnicas de
precauciones estándar para
prevenir IAAS.

2. Utiliza EEP para evitar
contaminación cruzada.

1. Conoce lmportancia
de IAAS.

2. Reconoce protocolos
de IAAS.

f"e
lA ñr
I lU l\f
[(4 MIT:rj
i 11'\.

'¡, I
liCN ),
ic:rt¿ll,q ''.,: l

../
Ejecuta técnicas y procedimientos
de enfermería, ajustados a las

normasyaprincipiosde
mecánica corporal.

L. Utiliza técnicas ergonómicas
para ev.itar Iesiones asociadas al

trabajo.

1. nplica mecánica

co rpora l.
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TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profes¡onal.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se

evaluarán durante la ca profesional

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y

las tareas específicas a su cargo.
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.

3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo,
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su

Tareas relacionadas con el perf¡l de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de

Enfermería

Areas de Competencia:
Prevención de IAAS y trabajo en equipo

Perfil de Egreso

Mantener las condiciones sanitarias y de seguridad en las dependencias donde se

encuentran las personas bajo su cuidado, de acuerdo a las normas sanitarias y de

seguridad vigentes.

Contribuir a la prevención y control de infecciones en las personas bajo su cuidado,

aplicado normas de asepsia y antiseps¡a

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

ACTIVIDADES lnd¡cadores
Nivel de logro

(1)
T¡empo
(horas)

Ejecuta las indicaciones médicas

en tratamiento y rehabilitación
de salud de pacientes.

1,. Sigue instrucciones dadas por

el profesional a cargo,

2. Realiza tareas asignadas por el

profesional a cargo.

1. Respeta las

instrucciones asignadas
por superior a cargo.

3. Conoce el rol del

técnico de nivel medio.

Refuerza indicaciones médicas
para tratamiento y rehabilitación
de la salud de pacientes.

1. Realiza actividades de
promoción y prevenclón de

salud.
2. Ejecuta acciones que

favorezcan la recuperación de los

pacie ntes.

1. Conoce la importancia
de prevención en salud.

2. colabora con el

equipo de salud.

Colabora con el equipo de salud

en emergencias médicas, en

apoyo de pacientes
hospita lizados.

l-. Reconoce las emergencias
médicas y colabora con el equipo
de salud.

2. lnforma signos de alteración
de los pacientes conducentes a

una emergencia médica.

1. Conoce la importancia
del trabajo en equipo.

2. Conoce el rol del

técnico nivel medio. ¿6.fEfim{ \
Aplica atención básica de
primeros auxilios, trabajando en

equipo con profeslonales de la

sa lu d.

1. Realiza acciones de primeros

auxilios, en una emergencia

médica.

1. Conoce la importancia
del trabajo en equipo.

" ir:

: t¿j
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:,J
lnstala la unidad del paciente con

los equipos y materiales
requeridos para la hospitalización
según la patología diagnosticada.

1. Prepara la unidad del paciente,

según las necesidades del

mismo."
2. Mantiene el orden e higiene

en la unidad del paciente.

1. Conoce la importancia
de la higiene y seguridad
del paciente.

2. Conoce los protocolos

de prevención de IAAS.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

PERFIL DE EGRESO DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN
TÉcN rco-pRoFEsroNAL (coMPETENctAS DE EM pLEABtLtDAD)

COM PETENCIAS DE EMPLEABI LIDAD

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN

j= ::runica oralmente y porescrito con claridad, utilizando
':! i:'3s de habla y de escritura pert¡nentes a la situación

a la relación con los interlocutores.

-=: . -trllzar d¡stintos tipos de textos relacionados con el
:-::¿ o realizado (especificaciones técnicas, normat¡vas

slación labora noticias a rtícul
:=, :a las tareas designadas de manera prol¡ja, cumpl¡endo
: .:.s establecidos y estándares de calidad, y buscando
, ::':ativas y soluc¡ones cuando se presentan problemas

ntes a las funciones dese ñada s

--::a'a eficazmente en equipo, coordinando acciones con

-:':s n situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación
:: -: e buen cumplimiento de sus tareas habituales o

-'::a con respeto a subordinados, superiores, colegas,

- ::tes, personas con discapacidades, sin hacer distinciones
de clase socia de etnias u otras.

:.speta y solicita respeto de deberes y derechos laborales
.)tablec¡dos, así como de aquellas normas culturales internas
:e a organización que influyen pos¡t¡vamente en el sentido de

r:enencia en la motivación laboral
::trcrpa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e
-'crmales, para desarrollar mejor su trabajo actualo bien
::'a asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una

de formación nente.
'.':neja tecnologías de la información y comunicación para
::iener y procesar información pert¡nente al trabajo, asícomo

comu nica r instrucciones e ideas.

Previene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales,
evaluando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando
Ios elementos de protección personal según la normativa
a0 ndiente

NIVEL DE LOGRO DE

LA COMPETENCIA

OBSERVACIONES

E B s I

,:l iza eficientemente los insumos para los procesos
:'cductivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una
:erspect¡va de eficiencia energética y cuidado ambiental.
i.rprende inic¡atlvas útiles en los lugares de trabajo y/o
: -3yectos propios, aplicando principios básicos de gestión

' ^anciera y admlnistración para generarles viabilidad.

6+'
áii\,c

iomar decisiones financieras bien informadas y con
croyección a mediano y largo plazo, respecto del ahorro,
especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los
- esgos y oportunidades delendeudam¡ento cred¡tic¡o así
:cmo de la inversión.

i¡t
i

i

J

i1:i
ksslili,l
l1:l ¡ , ¡r, :iA '

.,
!
)
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019 _ 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

Este plan de Práctica profesional es acordado en la ciudad

de Santiaso , a_ de de 201 entre quienes aquí firman

ñi";i:li*;i
M§ii{üi]ü:tTAliA

Practicante

Nombre

RUT

Profesor Tutor

Nombre

RUT

Maestro Guía

Nombre

RUT:_
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A: DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

B: DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

I. IDENTIFICACIÓN

¡. IDENT!FICAC]ÓN

A: DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL LICEO

Centro Educacional Fernando de Aragón

Rut:

Dirección

Correo Electrónico

Teléfono

RBD:24878-9

Dirección: Av. Gabriela ns1"3!7

Correo Electrónico:
p ractica.cefa 13 17 (0 gma il.com
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN zltg _2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.

4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo,
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo,
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su

Tareas relac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Gastronomía

Áreas de Competencia

Perfil de Egreso

HORAS DE PRACTICA

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTICANTE.

::: za lavado de manos.

-: za siempre vestuario
--^-, ^f,^: -:-uduu

:: ::eocupa de mantener y

::::tar las normas de higiene
-- - :rte todos los procesos

Higieniza insumos, utensilios, equipos, infraestructura y áreas de trabajo, de acuerdo al
trabajo a realizar, considerando los protocolos de seguridad alimentaria establecidos en
el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA).

Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura,
utilizando productos químicos autor¡zados y cumpliendo con la normativa sanitar¡a
vigente.

SEMANALES DIARIAS

ACTIVIDADES lnd¡cadores
Nivel de logro

(1)
Tiempo
(horas)

1. El lavado de manos se realiza
con frecuencia durante el
proceso productivo

2. El lavado de manos de realiza
cada vez que cambia de
actividad.

1. Reconoce técnica de
lavado de manos.

2. Aplica técnica de
lavado de manos

1. Usa correctamente su

uniforme de trabajo.

2. Usa su uniforme limpio y sin
ma nchas.

1. Usa el uniforme
según la indicación de
su periores.

2. Mantiene su

uniforme en buenas
condiciones durante la
jornada.

1. Realiza limpieza de utensilios y
equ¡pos durante el proceso
productivo.

2. Mantiene orden y limpieza de
las áreas de trabajo.

1. Lava utensilios y
equ¡pos antes y
después de utilizarlos

2. Muestra
preocupación por la

limpieza de su área de
tra bajo.

i \ r: t: i',,'i t
ll§iñülüilir

i.,,,i

r:ii

., -1.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OLg _ 2O2O
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados,
las tareas específicas a su cargo.

cumpliendo con la total¡dad a cabalidad los indicadores señalados y

4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su cargo,

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competencia de la especialidad de
Gastronomía

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTICANTE.

- r llza los productos químicos en
;s dosis especificadas, para

e'"'ita r riesgos de contaminación.

ti[íj,0N
lJ§i;iÜiC:iTA]{A

ri'

Áreas de Competencia
H utensirgrenrza rnsumos, ueqlios, ipos, infraestructura deareas de alv trabajo, acuerdo

realizaatrabajo ndoconsidera los deprotocolos limenta eStana blecidosseguridad en
el SanitariontoReglame losde eAlim ntos RSA).

Perfil de Egreso

Higienizar y limpiar materlas primas, insumos, utensilios,
utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo

equipos e infraestructura,
con la normativa sanitaria

vigente.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES

ACTIVIDADES lndicadores
Nivel de logro

(1)
Tiempo
(horas)

1. Dosifica productos químicos
según lo indicado para realizar
actividades de limpieza

2. Utiliza de forma adecuada los
productos químicos destinados a

ieza de su área de trala Iim

1. Los productos
químicos son utilizados
de acuerdo a indicación
de superiores.

2. Utiliza productos
químicos, para el fin que
están destinados.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OLg _ 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGóN

TAREAS qUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados,
las tareas específicas a su cargo.

cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y

4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

(1)

su cargo.

ANOTE EL VALOR DE LA EVATUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCATA INDICADA.

Tareas relac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Gastronomía

Áreas de Competencia:

HORAS DE PRACTICA

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTICANTE.

-cs utensilios e insumos han sido
: egidos de acuerdo a lo
: anificado.

tiEi;ttlí;'-liÁliA
).].

,1

Realiza mise en place de insumos alimenticios y utensilios, de acuerdo a la producción,
aplicando las normas de higiene necesarias, actuando con prolijidad para prevenir
riesgos ocupacionales y de los clientes.

Perfil de Egreso
solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, insumos y materiales,
aplicando los procedimientos establecidos y sistemas digitales y manuales de inventario
para responder a los requerimientos de los servicios gastronómicos.

SEMANALES DIARIAS

ACTIVIDADES lndicadores
Nivel de logro

(1)
Tiempo
(horas)

1. Selecciona herramientas de
trabajo según la tarea
encomendada

2. Selecciona insumos para la
realizar producción planificada.

1. Reconoce utensilios a

utilizar durante la
producción.

2. Utiliza insumos de
acuerdo a lo
pla nificado.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2O7g _ 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.

4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo,
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE LA EVALUACTÓN DE ACUERDO A LA ESCALA |NDTCADA.

Tareas relac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Gastronomía

TAREAS REATIZADAS POR EL

PRACTICANTE.

-¡s diferentes insumos se han
se eccionado de acuerdo a su
^aturaleza y requerimientos de
; i-c d ucción.

Areas de Competencia:
Realiza mise en place de insumos alimenticios y utensilios, de acuerdo a la producción,
aplicando las normas de higiene necesarias, actuando con prolijidad para prevenir
riesgos ocupacionales y de los clientes.

Perfil de Egreso

Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos equipos y utensilios, de
acuerdo a sus característ¡cas organolépticas, al proceso de elaboráción gastronómica y a
las normativas de higiene e inocuidad.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

ACTIVIDADES lndicadores
Nivel de logro

(1)
Tiempo
(horas)

1. Realiza mise en place de
insumos según lo planificado

2. Selecciona los ingredientes
necesarios para la producción.

3. Organiza los insumos según su

natura leza.

1. Organiza su espacio
de manera eficiente.

2. Selecciona insumos
de acuerdo a la

producción diaria.

3. Organiza su espacio

evitando contaminación
cruzada.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OL9 _2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilídad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.

4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su cargo.

(1) ANOTE EL VALOR DE rA EVALUACTÓN DE ACUERDO A LA ESCALA IND|CADA.

Tareas relac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Gastronomía

t0 lf§iñei'[:lTA:iA .'

($.

lr

Áreas de Competencia
Elabora productos gastronómicos fríos y calientes, con materias primas de origen
vegetal o animal, utilizando equipos y utensilios, aplicando normas de higiene y de
prevención de riesgos.

Perfil de Egreso
Elaborar productos de baja complejidad gastronómica, utilizando equipos y utensilios para
procesar las materias primas y los insumos requeridos.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZADAS POR Et
PRACTICANTE.

ACTIVIDADES lndicadores
Nivel de logro

(1)
Tiempo
(horas)

! abora ensaladas de acuerdo a

' :ha técnica y estándares de
calidad.

1. Respeta ¡nstrucciones de ficha
:écn ica

2. Aplica técnicas de corte según
o requerido.

3. Realiza montaje de ensaladas
;egún los estándares establecidos

1. Reconoce

vocabulario técnico.

2. Reconoce cortes
bá si cos.

3. Aplica normas de
montaje.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OT9 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se

evaluarán durante la práctica profesional.
Escaladela5

5: EXCELENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y

las tareas específicas a su cargo,
4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo'

3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo,

2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
Ll DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su

Tareas relac¡onadas con el perfil de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de

Gastronomía

Áreas de Competencia:

Perfil de Egreso

HORAS DE PRACTICA

TAREAS REATIZADAS POR EL

PRACTICANTE.

I abora platos principales,
-aspetando técnicas de corte y
:occión, dentro de los tiempos
esta blecidos. Respeta ndo f¡chas

:acnicas y condiciones higiénicas.

! abora postres, respetando
:ecnicas y tiempos de cocción,
:sta blecidos. Respetando fichas
:ecnicas y condiciones higiénicas

i abora productos de pastelería

3asica, respetando técnicas y

: .rnpos de cocción, establecidos
i.spetando fichas técnicas y

Elabora platos de la cocina básica nacional e internacional, fríos y calientes, utilizando la

ficha técnica y aplicando normas de higiene necesarias para la inocuidad de los

alimentos, haciendo un uso eficiente de los insumos y disponiendo de los desechos de

forma responsable.

Elabora alimentos de baja complejidad, considerando productos o técnicas base de

acuerdo a lo indicado en la ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina,

aplicando técnicas de corte y cocción, utilizando equipos, y utensilios, controlando los

parámetros de temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados.

Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, utilizando técnicas

culinarias básicas para servirlos, de acuerdo con las indicaciones de recetas, protocolo y

tipo de servicio solicitado.

SEMANALES
I

DIARIAS

lnd¡cadores
Nivel de logro
(1)

Tiempo
'(horas)ACTIVIDADES

1. Aplica cortes básicos

de vegetales y carnes.

2. Aplica métodos de

cocción

3. Aplica instrucciones
de ficha técnica,
reconociendo
vocabulario técnico.

1. Reconoce y aplica cortes de

vegetales y carnes según la

prepa ración.

2. Reconoce métodos de cocción

según la preparación a realizar.

3. Reconoce ficha técnica

1,. Reconoce postres a elaborar
según planificación.

2. Elabora postres según ficha
técnica.
3. Reconoce ficha técnica

1. ldentifica postres

básicos de cocina.

2. Respeta ficha técnica

3. Aplica instrucciones
de ficha técnica.

1. Reconoce productos de

pastelería básica a elaborar.
2. Reconoce técnicas

correctamente en la elaboración
de postres.

1. Realiza preparación

de pastelería básica.

2. ldentifica vocabulario
técnico.

:c n d iciones e nrcas.
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OLg _ 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

TAREAS QUE REALIZA EL PRACTICANTE

Áreas de competencia que el estudiante pondrá en práctica y competencias de empleabilidad que se
evaluarán durante la práctica profesional.

5: EXCE[ENTE, domina los aprendizajes esperados, cumpliendo con la totalidad a cabalidad los indicadores señalados y
las tareas específicas a su cargo.

4: BIEN, alcanza los aprendizajes esperados, cumpliendo con los indicadores señalados y las tareas específicas a su cargo.
3: REGULAR, no alcanza con todos los aprendizajes esperados, cumpliendo con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
2: INSUFICIENTE, no alcanza todos los aprendizajes esperados, y cumple con dificultad los indicadores señalados y las

tareas específicas a su cargo.
1: DEFICIENTE, no alcanza los aprendizajes esperados, y no cumple con los indicadores señalados y las tareas específicas a

su cargo.

(1) ANOTÉ EL VALOR DE LA EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA ESCALA INDICADA.

Tareas relac¡onadas con el perf¡l de egreso y áreas de competenc¡a de la especialidad de
Gastronomía

Areas de Competencia:
Almacena mercadería de acuerdo a la naturaleza del producto y protocolos establecidos,
considerando las normas del Reglamento Sanitario de los Alimentos y normas de
seguridad.

Perfil de Egreso

Monitorear el estado de materias primas, insumo y productos intermedios y
finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales
básicos de los mismos, y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento
de calidad que permitan cumplir con los estándares de calidad que permitan
cumplir con los estándares de calidad e inocuidad establecidos, conforme a la
normativa vigente.

HORAS DE PRACTICA SEMANALES DIARIAS

TAREAS REALIZADAS POR EL

PRACTICANTE.
ACTIVIDADES lndicadores

Nivel de logro
(1)

Tiempo
(horas)

Verifica que las condic¡ones de
almacenamiento sean las

a decuadas.

1. Almacena productos perecibles
y no perecibles de manera
a decuada.

2. Mantiene el orden en todos los

sectores de la bodega.

1. Almacena insumos.

2. Ordena insumos
según su naturaleza

Almacena los insumos en lugar de
almacenamiento de acuerdo al

tipo de producto, procurando
mantener el sistema FIFO.

1. Verifica fechas de vencimiento
de los productos almacenados.

2. Aplica sistema FIFO en relación
a los alimentos almacenados en
bodega.

1. Supervisa fecha de
productos.

2. Aplica sistema FIFO
{
:r

a; \:. ]
'1j

Supervisa que las condiciones de
a lmacenaje se conserven
óptimas.

1. Se preocupa de mantener el
orden en la bodega.

2. Elimina productos de manera
adecuada, previa consulta.

1. Ordena lugar de
almacenamiento.

2. Ejecuta ¡nventarios.

1t'
|':', { -,1
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019 -2020
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

PERFIL DE EGRESo DE LA ESPECIALIDAD. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN

TÉCNTCO-PROFESTONAL (COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD)

COMPETENC¡AS DE EMPLEABIL¡DAD

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN

!= :cmunica oralmente y por escrito con claridad, utilizando
-:i siros de habla y de escritura pert¡nentes a la situación
--^-^t a la relación con los interlocutores.

-:: i utilizar distintos tipos de textos relacionados con el

:'::ajo realizado (especificaclones técnicas, normativas

_ . ersas/ slación labora noticias a rtíc u etc.)
::: za las tareas designadas de manera prolija, cumpliendo

: ::¡s establecidos y estándares de calidad, y buscando

. ::':rativas y soluciones cuando se presentan problemas

nentes a las funciones desem s.

--::a ja eficazmente en equipo, coordinando acciones con

,:-:s in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación

::': el buen cumplimiento de sus tareas habituales o

-'::: con respeto a subordinados, superiores, colegas,

, :'tes, personas con discapacidades, sin hacer distinciones

de clase social, de etnias u otras.
::j.3ta y solicita respeto de deberes y derechos laborales

..::: ecidos, así como de aquellas normas culturales internas

:= : organización que influyen pos¡tivamente en el sentido de

en la motivación laboral.
:,: : pa en diversas situaciones de aprendizaje, formales e

-':'males, para desarrollar mejorsu trabajo actual o bien

:, -a asum¡r nuevas tareas o puestos de trabajo, en una

de formación ne nte.
'.',-e a tecnologías de la información y comunicación para

- ::: rer y procesar información pert¡nente al trabaio, así como

::'a comunicar resu instrucc¡ones e ideas.

-: :a ef icientemente los insumos para los procesos

: -: i;ctivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una

de eficiencia e cuidado ambiental.

i -': -¿nde iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o

: -: .:cios propios, aplicando principios básicos de gestión

'-¿-clera administración ra erarles viabilidad
: '= . ene situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales,

= ": .;ando las condiciones del entorno del trabajo y utilizando

-: . ementos de protección personal según la normativa

ie nte.
-: -ar decisiones financieras bien informadas y con

:-:.::ción a mediano y largo plazo, respecto del ahorro,
..::: almente delahorro previsional, de los seguros, y de los

=j;:s y oportunidades del endeudamiento creditlcio así

, - ^-: Je a inversión.

NIVEL DE LOGRO DE

LA COMPEfENCIA

s IE B

OBSERVACIONES

/+hñ
9-
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2}tg _2A20
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

Este plan de Práctíca profesional es acordado en la ciudad

de Santiaso , a_ de _de 201 entre quienes aquí firman

ñnClr:N
¡,18i;ie i:t:lTAlfi

Pract¡cante

Nombre:

Profesor Tutor

Nombre

RUT

Maestro Guía

Nombre:
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REGlCIt{ e,lET'RCIP&LffiANA

,{MPLSA RESüE,UCTÓ¡q MXEI'ITA NO 363N &E
19S55 P'&&A §&gPÁ&§'§&. NUE§/,&S
HSPffi {XA§,$§A§}ES ME §F{§§ÑA1VT.& §'ÉCN§Cffi
pe#§'§s§&§*n mn ceN§'e$ &§?qJüAC§$NA§,
66§.&&:r{&N§0 §& A&^AG&I§',, Cü&§&iN& &&
p{JENT& ALT'ffi, &§69üN &ffiT'e#p$tu§Te§4"

&§§#X,§JÜ§&N EWHS-Á N'

Lo rlispu*stc *n el T{tulo IX de la tr ey t{'iSS6?; sr¡ e[ §FL I'** 2, de
1998, en lns Secret*s §upremos H"s 548, de 1998, i77, d.e L§96, y ?2ü, de tr998, todos detr

fuIinisferio de Edu*aeiélq §a Reseiusíóm F{* 520, de 199S, uruclificada p*r Resoluc[én N"
488. cle 1997, amba* de C+rffialorfa General de la R"epriblieq la Resohleió:r Exe,nta t{. lS21,
de i995, y sus r*speclil"as modifioachnes, todas de esta §ecretarls. klinistexiaL de
Edueaeión y;

fl$I§§§EEffiA§&Ü:

Que, por ürdinario M 533CI, de ü311üi30Sü, esta Seereteria ]vliuisterial iustruyé a los
Xlepartarmentcs Frovincia]*s pro*edimi*,ato para ás&Sersa af Decreto §upram* de
Educación N" 220, de 1998, por parte de ].es §stablecimient*c §duc*cionales qr,ie

impart*n * desee& impartir Bnseñanza &{edia Téenico Frof,esionai.

Que, por ordinario N* ?5, de 31/iü/0ü se sCItrioita *rnÉrliaci6n de} reüsnCIcindmts oficiñI
d*X ñertra §ducasiwnal "Sersando dc fu'agém" purti:ieul*r *t#v*neisnads, FlC, §sff¿rr§r&

de P¡:ente A.lto, para im.partir l*s e*peeiaiída.des de Administrs#ié*, eontalsitridad y
§ecretariado; en eX. &l&rno d* la apficasiés detr Fecrets §uprem* de Edueacién No 22&,
de 1998.

- Quo, i:*r orcltnaris ]f tr9{,, de 1110il?üSlu *sta Seerefarí* Mimisterial ínskuye, sobre l*
ccmsti&l*ión de üaramtla d* irrylementaeión adecerada de *speciaftdades de Edr¡casidm
Tecnico Pn¡fesi*nal.

Qtre, por m.emorasdum bü" 2 de ?9/83/üi, la Jefa de Gabimete dcl §§'"

Ed$eaciéñ esvla dommento eiafuorado por el Sepaxtammto .§urí.di*o

dsnd* se pronrxmia uobre proeedimiento a seguir m aads casü en q&e

establecimi*ntre edü*aÉioaales em la apliea*id& del Fepret* §uprera*
2?S, de 1§98.

Que, por tr{em* inten:o N* i1037, de 30ll$i01" *1§eperf.amento cle Flatrificeción envía a
Asessrla lurldioa de sta §ecretarla Ministerial carpeta del memsionado edablecimifirto
indicando quÉ ésts cunqple con la iu&acstrncttua acccsada para impartir las
espegialidadee.

- I;o'iolicitaáo, lo informado por &lucaciéu, Planificacién y por eI sostxredor; en uso de
las autbucto$e§ conlsrl§8§ püf ElIrBofe{o §upremo §e E§u§8§loll§F tlf, §É 't ro, tllf:{o
la siguieute:

§A}Tf,IA§O,

}T§TCI:

ff*4$üS §1.frtr.3üüj
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l.- A&flPg,§A§E, fo diryuesto *n el sumeral 3" de lm
Resslxlei.ó* Exenta No 1.62L, de tr995, de esta Sec.retaría Mini*tesial, ea el smrtido que e
e*star d*l *&* s*c*lar 2S01, el Centro E.du*arienal *?eEsrasdo d* Aragdol", pnt3icntrar

su**rne$cioft*do, R.B"# N* 24.8?S-$, §*mu&& ds Fuent* AJto, imparte em Ia rmoetralided T-P,
en sl sector econ$mieo ,{dmiuistEasi6n y Conrereio {rarna oormereia$, las especialidmdes de
Adsiiftistresión, Comtabilidad y Seer*taríado, *le acuerdo a l* dis¡luesto *n ei S*crets
Supr*rtrc d* EducaciómN'22ü, de 19S8* e[ aual se *plie*rá úe la siguieuts ffi"*&§ra:

2001 30

2002 3oy4'
2003 3'y 4",

2004 40

I-a capa*idad maxirna de atención del loc*l mcolar m de I80 párvulos y de !.417 alumnos
de EnerüBnzaMediaH-C y T-P, porjorn*da

2.- Tm§ffi,&S& pres*n{e p*ra todos los e&ctos logales
y a&ninistrativ*s.

A-ruü'rffism§ &ffiffi§§"g"K&§m v cq}&gelNxwuffi§§.

Di¡S:&*ti§+
5c. Partes
7c. Jurídica
2c. Presupuertoe
2c" §ubvenciones
2c. Flaniücación
2c. Div. de Educ. Gral.
lc. Regis§o Es*olar
2c. Dryto. de Educacióa
Exp.lf 1103?101
t7{t2101
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AUTORIZASE CAMBIO DE NOMENCTATURA RESPECTO DE
LA ESPEC¡ALIDAD QUE INDICA EN LA EDUCACIóN MEDIA
TECNICO PROFESIONAL, At ESTABLECIMIENTO I,ICEO
cENTRo EDUcActoNAL FERNANDo DE ARAcóN, nos No
24878-9, DE LA COMUNA DE PUENTE A[TO.

SOLICITUD NO 4I I3

RESOLUCION EXENTA N' 003810

sANTrAGo, l ZDtCZ\iI

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuezo de LeyN"2,de
2009, del Ministerio de Educoción, que Fijo Texfo Refundido. Coordinodo y Sistemotizodo de1o Ley N'20.320 con los Normos No Derogodos del decreto con fuerzo de ley N" I de 2005;c Ley N' 19.880 que estoblece I os Boses de los procedimientos Administrotivos que rigen losoctos de los órgonos de lo Adminisfroción del Estodo; en el Decreto 254 de 2009 quemodifico Decreto Supremo N' 220 de 1998, del Ministerio de Educoción; en el DecretoSupremo N" 452 de 2013 del lv4inislerio de Educoción, que Estobl ece Boses Curriculores poroo Educoción Medio Formoción Diferenciodo Técnico-profesionol , y sus modificociones; en elDecreto Exento N '27 de 2001 que Apruebo plones y Progromos de esludio poro 3er. oño deenseñonzo medi,o, ombos modolidodes y plones y progromos de estudio. formocióndiferenciodo poro 4o oño de Enseñonzo Medio Técnico Profesionol; en el Decreto Exento N.30 de 2014 que modifico el Decreto Exento N0 251ó, que Fijo Normos Bósícos del procesoie Titulcción de los Alumnos y Alum nos de Enseñonzo Medio Técnico- profesionol; en ellecreto Exento N" g54 de 20 l5 que Apru ebo Plon y Progromos de Estudio poro 3o y 4. oño^/,edio de Formoción Técnico Profesionol , en los especiolidodes que indico; en el Decreioce Educoción No4ó/ de 201ó que modifico el decreto exento No 954, de 2015, y oprueboPlon y progromos de Estudio poro 3o y 4o medio de Formoción Diferenciqdo Técnicorrofesionol; en el Oficio Ordinorio N" 07/1428 de fecho 2l de julio de 2015 de to División
-ur'ídico del Ministerio de Educoción; en el Oficio Ordinorio N"07 de 27 de 2A1t, de toSecretorio Ejecutivo de Formoción Técnico profesionol del Minisferio de Educoción y en loiesolución N" l.ó00, de 2008, de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, que Fijo NSocre Exención del Trómite de Tomo de Rozón; y,

CONSIDERANDO:

; r:'
Li {:.

Que, el Decreto Exento N" g54 de 2015, del Ministerioce Educoción, opruebo Plon y Progromos de Estudio poro 3o y 4o oño medio de FormociónI ierenciodo Técnico-profesionol;

Que, el Decrelo Exento N"4óZ de 2Oló modifico el:ecrefo exento N" 954, de 2015, del lvlinisterio de Educoción, y opruebo ptony iiogro-o,-e :slr tr]in nnrrr ?o r¡ .áo mpdia rJa FnrmaciÁn ñiforan¡inr.la f A¡ni¡a Drnlacin^nl.
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Que, q trovés de oficio ordinorio No 3014 de lZ denoviembre de 20]ó, del Coordinodor de lo Unidod de Reconocimienfo Oficiol de losecretorío Ministeriol de Educoción Región Melropolitono, dirigido o lo División Jurídico del
Minislerio de Educoción, se solicito pronunciomiento ocercq de lo oplicoción normotivo q
esioblecimientos educocionoles técnico profeslonoles, sobre lo regulorizoción de lqs
es.peciolidodes que yo cuenion con Reconocimiento Oficiol y que deben combior nombre
e implemenlor nuevo plon de estudios;

Que, medionle oficio ordinorio N.OZ de 27 de enerode 2017, de lo Secretoriq Ejecutivo de Formoción Técnico profesionol del Minisferio de
Educoción, se emitió confestoción o Io consulto regionolreferido o lo regulorizoción de los
especiolidodes que ya cuenton con Reconoóimiento eficiol, señolondo que tos
esloblecimientos educocionoles deben envior uno solicitud de regulorizoción de cqmbio denombre, o fin de que se trqmite lo correspondiente resolucién de homologoción de
nombres;

Que, lo onterior resulto oplicoble tonlo poro los
esloblecimientos que importen olguno de los especiolidodes de coniinuidod que hon
combiqdo de nombre, como respecto de oquellos especiolidodes que hon incorporodo
olguno mención;

Que, en el Morco Curriculor de lo Educoción Medio.
segÚn Decreto Supremo N"220, de fecho 1998 y su octuolizoción del oño 2005, que
esfqblecío los objetivos Fundqmentoles y los Contenidos Mínimos Obligoforios, se contenío lo
especiolidod denominodo "sERVlcto DE AUMENTACIóN coLEcTlvA";

Que, en virtud del Decreto Supremo de Educoción
N'452 de 2013, que estobleció los Boses Curriculores poro lo educoción medio formoción
diferenciodo 1écnico profesionol, Io especiotidod de "sERVtCIO DE ALTMENTÁ¿ióÑ
COLECTÍVA" se convirtió en to especiolidod de,,GASTRONOMÍA,,;

Que, el estoblecimiento liceo Centro Educocionol
Fernondo de Arogón, RDB No 24878-9, de Io comunq de Puenle Alto, Región Metropolitono,
por medio del oficio Ordinorio N"5l de fecho 23 de noviembre de 2012, solicito regulorizor
ei combio de nombre de lo especiolidqd "SERVICIO DE ALTMENTACTóN coLEcTlVA,' o lo
especiolidod de "GASTRoNOMíA, CON MENctóN EN CoCtNA";

Que. constq que el estoblecimiento educocionol
tiene reconocimiento oficiol de lo especiolidod, "sERVtClo DE AUMENTAC|óN COlrcflva",por medio de lo Resolución Exento N' 7426 de fecho 30 de noviembre de 2008, de lo
secretorío Minisferiolde Educoción de lo Región Metropolitono;

Que, en virtud de lo onteriormente expuesto;

RESUELVO:

l" AUTORIZASE, el combio de nomenctoturo dé'
especiolidod y mención, ol estoblecimiento Liceo Centro Educocionol Fernqndo de Arogón,
RDB No 24878-9, de lo comunq de Puenle Alto, desde lo especiolidod de "SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN coLEcTlVA", por lo especiotidod de "GASTRoNoMíA, cON MENctóN EN
COCINA", dei Secfor Económico Alimenioción, de lo Educoción Medio Formoción
DÍf erenciodo Técnico-Prof esionerl
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nornencraruro no ¡mprico er reconoc¡mienf'.3tJj:t#?Jt3J"tJ*,,0:lo"?rff$5",1:
Secretorío Regionol, ni ninguno ot* i¡gJr" onólogo poro er presente estobrecimiento. A suvez' lo institución educocionol deberó!ioru.,. o estudiontes codo uno de ros recursos, rontohumonos como moJerioles, n"..to*I poro continuor importiendo lcr especiolidod y lomención señolodo' en conformidod o los exigencios rágorer'iregtomentorios vigentes.

io presenre Resorución serón resuerros por J::u:1:l;?ll iT"llH:,,.Jff ;: J#::::H,

regoles y odministrotivos. 40 TÉNGASE PRESENTE, poro fodos los efectos

9z
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ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y REGíSTRESE

POR ORDEN DE tA PRE§IDENTA DE TA REPÚBIICA
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SECRETARIA
TERESA VATLESPíN LóPEZ
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RüSOLUCTCI¡,I.EXriN],A r,r" ü$?426 3t Nüy

SA.NTfAGO,

\/TC-r^

-Que, por expediente No 7086, con fecha 3ü/1012008, se solicita arnpliar ei
i-econocimienlo oflciai, a contar del ano escolei' 2009, dei establecimiento educacional
pafticular subvencionado de flnanciamiento conrparticlo,' CENTRO EDUCACIONAL
Í:TRNANDO DE ARAGON" para impartir Educacién Media TécnÍco profesional
iecnica, especialidades de serv!cios de alimentacién colectiva y atención de
en Jornada Escolar Completa Diurna

-Que, por oficio ordinarir: de fecha 1 0111i2008 No 16,070, ei Depaftamento
oe Educacién Cordillera, envía la referida solicitud y carpeta administrativa con

Lc dispuesto en los aftículos lo, inciso 40,y !9o, Nos 1Ooy 11.o, de {a Constitución
Política de la llepública; Ley N418.956, que Reeitructura el M¡nisterio de Educaciórr;
Decreto con Fuerza de Ley Nol, cie Eciucación, de 2005, que frja texto rel.undido,
coordinado y sistematizado de la Ley No 18.962, Orgánica Constitucionai de
lnseñanza; Ley No 19.532 y sus modificaciones, iniroduciclas por Ley No 1g.g7g;
Decreto Supremo de Educación No 755 cle 1998 y sus modificacionesj Decreto conFueza de Ley N" 2, de 1998, del Min¡sterio de Eáucación; Decretos Supremos de
Educación Nos 8143 de 1980, 220 de 1998 y sus modificacÍones;Ordinário No1361 del
28 de Septiembre del 2009, cle la Subsecretaría cle scÍucacién, que instruye a tramitar
la presente solicitud cle conformidacj al Decrelo con Fuer¿a cje Ley No1, d; 2005, clel
§linislerio de Educ¿ciÓn, que fija textc refunciirJo, coordinaclo y sistematiza¿o cle la Ley18'962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, por cumplir cón los antecedentes
legales y reglamentarios con anterioridad al 12 cle septiembre de 2009; Resolución No
1600, de Contraloría General de la República, y Resoiución Exenta ¡to iozioe 30 de

. lunio «le 1995, y sus modíficaciones, toelas de esta Secretaría Ministerial de
Eciucación,y

- ;CONSIDERAND0;

ig

,t;
.),\

..'r.\'

{
documentacídn pertinente cle este estai:lecimiento educacional.

-J;ue con fecha 21L12009, ei referido departamento, emite informe técnico pedagógico
favorable, que aprueba la soiicitud y ei proyecto de lornada fscoiar Completa Oilrña,
ce la Educaclón Meclia Técnico Profesional , de ia rama técnica, especialidades de
servicios de alimentación colectiva y aLención de enfermería, dál establecimiento
alucacionai, por cumplir con los requisitos legales y regiamántarios establecidos,

-l-t, coi-] íecna 2210612L\a9, el Depa,-temenlo de Planificación emite informe fa,rorabie
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de ínfraestructura.

-Que, se evacua informe jurídico con fecha z0/10/2009, pronunciándose
favorablernente.

-Que, en uso de las atribr-rciones conferidas por el artículo lo de la Ley r\c lg.g7g,
dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

l:tYl§tsE, Io dispuesto en el numerat 3o de la Resotución Exenta No16z1 de3016i1995, qus reconoce oficialmente al Eslablecimiento Educacional particular
su bvencionado de Fina nci a miento com pa rtído',cENTRo EDUCACT0NAL FERNAND0
DE ARAGüN", RBD No 24878-9, r-ibÍcacro en Avenida Gabriela Ne 1317, comuna de
Puente Alto, Región Metropoiitana, en el senlido que a contar del año'escofaiiOOS,impartirá Educación Media Técnico Profesíonal, rama técniia, especiatidades de
servicíus de aiimentacíón calectiva y atención de enfermería án Jornada Escolar
Completa Diurna.

i:PE-IGRASE que el mencionado establecimiento educacional tiene una
CAPACIDAD MAXIMA DE ATENCIÓN POR ]QRNADA:

A' NIVEL TDUCACI0NAL PARVULARIA = 200 ALUMNO§y ALUMNAS.

B, NiVEL EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA H.C Y MEDIA T.P = 3,836 ALUMNOS Y
ALUMNAS.

Deberá ei sostenedor cautelar que la creación de nuevos cursos dentro del nivel que
se indica se ajuste a la cobertura autori¿acla y cumpla con [os requerimientos técnicospedagógicos que establece la normativa, infoi-manáo de ello al Depafiamento
Provincial de Fducación Cordiilera

1:?1.?1G{SE ei pago de la subvención estabiecicJa en ei inciso 2o de artículo go del
DFL No 2 de 1998 del Ministerio de Educación, a contar dei mes de mar¿o del año
2009, en conformidad con ei calendario escolar de este Establecimiento Educacional y
mientras se haya acreditada ante el provincial de sducación mencionado que
efectivamente ha empezado a funcionar en régimen cte ;omaJa escolar completa.

4.-TÉNGASE PRESTNTE para todos los efectos tegales y admínistrativos.

ANóTEsE, REcÍ§TRE§E y coMuruiqursr,
¿, i fl"{

it*.r r.ltifl,l
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OTg _ 2O2O
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2OTg - 2O2O

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN

Representante de Centro de É.studiante§: srta. Arimeleck Vaientina Navarro Gon¿ález

l',q,.,..i¡iii;,ti-i i.
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SecretarÍa Ministerial de Educación - Enseñanza Media Técnico profesional
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', I T Ore del estudiante

- 'ecc on

'. : ^l bre del establecimiento educacional

:.:eclalidad

- - cresa en la que realiza la práctica

Dirección

i=:ción / Departamento

',: r¡ bre del maestro guía

J::JENCIA DE TAREAS

Tareas realizadas según áreas de
-::'petencia establecidas en el plan de

rá ctica

-.'ea

MODELO DE BITÁCORA DEL PRACTICANTE

. t!t
i tj)

q.

ilrili;,,;lnTl.l l:

Firma profesor tutor

Fecha.....................

RUT

Teléfono

RDB

Año de práctica

RUT de la empresa

Teléfono de la empresa

Áreals de competencia

Nombre del profesor tutor

Manejo y uso de máquinas, herramientas espacios laborales y/o
implementos utilizados en Ia tarea

Breve descripción de la tarea Respeta las

normas de

seguridad. Escala

de1a7

Autoeva luación
EscaladelaT

Eva luación
maestro guía,

Escala de 1 a

7

Fecha

Firma encargado empresa

-=: de egreso

ffñr;,;''
dY '/1
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CoNTROL DE ASTSTENCTA y BITÁCORAaEaaANoo DÉ AaAcó§

NOMBRE ESTUDIANTE APRENDIZ: Fecha inicio:

CENTRO DE P CA: (EMPRESA) Fecha término:

FECHA

ENTRADA/SALtDA
HORA

TAREAS

brevemente las tareas rea

OBSERVACIONES

Firma encargado del pract¡cante Timbre centro
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INFORME DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA
COL¿CIO

':RNANDo DE ARACóN
_1lltt¡l11-_

Alumno en Práctica

Es pecia lidad

Empresa:

,
)

Fecha Cumplimiento de Tareas Aspectos a mejorar
Observaciones

Plan de Rotación

)

)

)

" - . :¡ nS 1 JJ-
Tarea N"

)

I

)
JJ-

Tarea N"

,

)

)
*-lJ_

Tarea N'

)

)

)

¡

: -- no ) JJ-
Tarea N'

)

)

I

_/J_
Tarea N'

)

)

I

JJ-
Tarea N'

: 'na del Alumno en Práctica Firma Profesor Tutor
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EVALUACIÓN EMPRESAS EMTP
:1 2rr..\ r./,/

#",
,lMá

COLECIO EVALUACIó¡¡ TNNPNTSAS COMO CENTRO DE PRÁCTICA
FERNANDO DE ARA6ON

. ._ -"1:!.t!.1,.1!1.9__..-._ ..-

¡NFORMACTÓN eÁSrCn

Nombre de la empresa

Dirección
Calle:

Ne:

comuna:
RUN

Contacto desde la empresa
Telefono
(celular)

Telefono (fijo)

Correo electrónico
Página Web
Contacto del EE empresa

tercia riaPrimaria Secu ndariaTipo de empresa de acuerdo a

su actividad. (marque con un X)

Descripción de la actividad de la
e m p resa.

Relación de la empresa con las

especialidades y/o menciones
que el EE ofrece.
\s de cupos ofrecidos a los

estudiantes.
Condiciones que ofrece a los

estud iantes practicantes.

Evaluación de la empresa por el

EE

OBSERVACIONES

dü

§,':.i}:i ir. , i

:

rrusrñn¡'izn rutrotn rÉcuco pRoFESIoNAL - 2018
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MODELO DE CONVENIO PRÁCT¡CA PROFESIONAL ENTRE EL

ESTABLECIMIENTO Y LA EMPRESA

EI representante legal de la empresa

RUT (de la empresa) _rubro o sector

domicilio comercial

de

la comuna

teléfono correo electrónico

acepta al alumno(a) don(ña

RUT: proveniente del liceo

para que realice su práctica profesional en la empresa, en la Especialidad

La práctica profesional en la empresa, se iniciará el__-- de--- de 201_y tendrá una

duraciónde-horassemanalesy-horasdiarias,controladasporlaempresa
mediante el sistema que poseen, como también quedará un registro de las tareas que el estudiante realice

en la empresa en su Bitácora personal.

Esta autorización es válida para el estudiante practicante identificado anteriormente para que realice su
práctica profesional en la empresa señalada, y no constituye un contrato laboral.

Nombre, firma y timbre responsable de la empresa

Por su parte la empresa se compromete a:

1. Disponer de un maestro guía, o trabajador(es) que estará a cargo del estudiante que realiza su práctica.
2. Encargar al estudiante practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el
Plan de Práctica. En ningún caso, el practicante deberá realizar tareas que NO se especifican en su Plan de
P rá ctica.
3. Entregar al practicante los elementos necesarios de protección personal.
4. No someter al practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o emocional.
5. Permitir que el profesor tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se acordaron
entre el liceo y la empresa.

En la ciudad de__ , a de del 20
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COMPROMI§O EMPRESA . ESTABLECIMIENTO §DUCACIONAL
ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL _ ADMINISTNACIO¡I TUICNCIOT,I

RECURSO§ HUMANOS

-3 enrpresa asignara a todo alumno en práctrca la suma de

representante legal de

Que incluye

El Señor

{ ubicada en

, comuna número de telefono
CO

e, Señor Cristian Valenzueia Director del Centro Educacional "Fernando Aragón,no

-':cado en Avenida Gabriela Poniente No 1317, Comuna Puente Alto. Convienen establecer un

-:rrcromiso de cooperaciÓn para la formación de profesionales en el área laboral de la
:sceclaltdad cle Admrnrstración- mención recursos humanos, con cuarto medio rendido. Otorgando
a ¡ac lidad de realizar su práctica profesional.

Con respecto a la lornada laboral, mientras dure la práctica profesional, el régimen de
-lf3s a completar, siendo esta de 360 horas cronológicas, divididas en cinco dias de asrstencia.

'-:pltendo ocho horas iaborales (con un lapso de 30 minutos de colación como minimo. la cual se
l:rrgara sin coslo alguno) de los días efectivamente asistidos.

Los alunrnos serán incorporados efectivamente a contar del

-''3'?A21 como alumno en práctica desempeñándose en las distintas áreas de Admrnistración
:.nl.o de las dependencias de la empresa

La Empresa se compromete a recibir ra cantidad aproximada de
:3 :dad de practicantes

L1 alumnos en

l:r respecto a la srtuacrón de practicante, cabe señalar que.

'e acuerdo a lo prevenido en el inctso 3'del articulo B" del Código del Trabajo, no da origen a un
:¡nt¡ato de trabajo los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación

'-perior o de la enseñanza media técnrco-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar
-"mclimiento a los reqursitos de práctrca profesional Para acreditar la necesidad de la práct¡ca
:':ieslorral debe exigirse al alumno que presente un certificado del establecrmiento educacional
j''r ecreorte la necesiclad de ta1 práctica y su duracion Finalmente, cabe agregar que el empleador
-'38 proporcionar al alumno en practica el beneficio de Ia colación y movilización o pagar una
:s gnaciÓn compensatoria por tales beneficios, lo que no constituye remuneración para ningún
-i^^.^:;-iu

\r,

{} {{iü

-

En forrna mensual o proporcional a los dÍas trabajados



- - s.3Cie crrxiento educacional

- Enviara aiunrncs seleccionados que responda al perfil determinado a esta modalldad de
api-endizale

: Designará a un profesor tutor guia de la especialidad que disponga de un horario asrgnado
y sufrciente para asistir a ra Empresa y apoyar el desarroilo der arumno.

3 EI profesor deberá estar informado de los avances y dificultades que se presenten en el
proceso manteniendo una relacrón fluida y sistemática con el tutor guÍa

¿ El estableclmiento desarrollará en el alumno aquellas habilidades y competencias que no
aborde la empresa.

5 El establecimiento, deberá supervisar de igual forma la participación y asistencra del
aiumno en práctica.

3 Ei establecimiento entregará a la empresa la documentación que certifica que el alumno
está protegido por el seguro escolar

= lnfort-nará oportunamente a la Empresa en caso de que el alumno por razones
debidanrente justrficadas no pueda continuar participando en este proyecto.

lre

Serrano

empresa Fernando de Aragón
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El Señor

La entpresa asi

COMPROMISO EMPRESA . ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL - ADMINISTRACIéN ruITTT¡CIOru

RECURSOS HUMANOS

representánte legal

ubicada

de

en

ülo^unu número de teléfono
correo

= Señor Cristian Valenzuela Se rrano, Director del Centro Educacional ,,Fernando 
Aragón,

'':i'aoo en Avenida Gabriela Poniente No'1 3'1 7, Comuna Puente Alto. Convienen establecer un
- :^'sromiso de cooperaciÓn para la formación de profesionales en el área laboral de la

=:leciaiidad de Administración- menctón recursos humanos, con cuarto med¡o rendido. Otorgando
a ;acil¡dad de realizar su práctica profesional,

Con respecto a la lornada laboral, mientras dure la práctica profesional, el régimen de
'rías a completar siendo esta de 360 horas cronoiógicas, divididas en cinco dÍas de asistencia,
:umpliendo ocho horas laborales (con un lapso de 30 minutos de colación como mínimo. la cual se
;iorgará sin costo alguno) de los dias efectivamente asistidos.

Los alumnos serán incorporados efectivamente a contar del
?J';9 '2a21 como alumno en práctica, desempeñándose en las distintas áreas de Administración
:jentro de las dependencias cje la empresa

I

La Enrpresa se compromete a recrbir ra cantidad aproximada de
:a rdad de pracltcantes

.t,/ ':- .. /. ;):
/t ') / :, t. :'

U './ .',a'; ¿.'..

alumnos en

Que incluye,

Scn respecto a la situación de practicante, cabe señalar que

le acuerdo a lo preventdo en el inciso 3' del artículo B' del Código del Trabajo, no da ongen a un
tonlrato de trabajo los servroos que preste un alumno o egresado de una institucion de educación
superior c de Ia enseñanza medra técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar
cumplimiento a ios requisitos de práctica profesional Para acreditar la necesidad de ia práctica
profesional debe exigirse al alumno que presente un certificado del establecimiento educacional
que acredite la necesidad de tal práctica y su duracion, Finalmente, cabe agregar que el empleador
cebe proporcionar al alumno en práctica el beneficio de la colación y movilizaciór o pagar una
asrgnacrcn compensatoria por tales beneficios, lo que no constituye remuneración para nlngún
eiecto

,1

gnará a todo alumno en práctica la suma de

En forma mensuat o proporcionala tod dias ii"¡riaáás, ,i .' ' 
,:'. 
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El Establecrmiento educacional

1 Enviará alumnos selecclonados que responda ai perfil determinado a esta modaljdad de
aprendizale

2 Designará a un profesor tutor guia de la especialidad que disponga de un horario asignado
y sr-rficiente para asistir a 1a Empresa y apoyar er desarroilo del arumno.

3 El profesor deberá estar infornrado de los avances y dificultades que se presenten en el
proceso manteniendo una relación fluida y sistemática con ei tutor guÍa.

4 El establecinriento desarroliará en el alumno aquellas habilidades y cornpetencras que no
ai:orde la empresa.

5 El establecimiento deberá supervisar de igual forma ra participación y asistencia del
aluntno en practica

6 El establecimiento entregará a la empresa la documentación que certifica que ei alumno
está protegrdo por el seguro escolar.

7 lnformará oportunamente a la Empresa en caso de que el alurnno por razones
debidarnente justificadas no pueda continuar participando en este proyecto.#

-n
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:'y a lenzu

sentarte ünnpresa I Fernando de Aragón
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COMPROMISO EMPRESA . ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL - ADMINI§TNACIÓN N¡rruiION

RECURSOS HUMANOS

representante iegal de

ubrcada en

comun número de teléfono

El Señor
/¿

-
¿ '). , correo

,' el Señor Cristian Valenzuela serrano, Director del centro Educacional ,,Fernando Aragón

'ocado en Avenida Gabriela Poniente No 1317, Comuna Puente Alto. Convienen establecer un
lcmpromlso ce cooperaciÓn para la formación de profesionales en el área laboral de la

:specialrdac cie Acimlnistraciór¡- nrencrón recursos hurnanos, con cuarto ¡¡edio rendido. Otoroando
a iacilidad de realizar su práctica profesional

Con respecto a la jornada laboral, mrentras dure la práctica profesional, el régimen de
rolas a conrpletar, siendo esla de 360 horas cronológicas, divididas en einco días de aslstencia,
cLrmpliendo ocho horas laborales (con un lapso de 30 minutos de colación como minimo, la cual se
liofgará sin costo arguno) de ros dias efectrvamente asrstidos.

Los alumnos serán incorporados efectivamente a contar del
A

/)¡,ñIl (nt l,l)
2219 '2021 como alumno en práctica, desempeñándose en las distintas áreas de Administración
jentro de las dependencias de la empresa.

La Empresa se compromete a recibir ra cantidad aproximada de
r 3r,ri?ti de practrcantes

*a er,rpresa asrgnará a todo alumno en práctica la suma

'j:i,
alumnos en

ion respecio a la sltuacrón de practicante, cabe señalar que.

De acuerdo a lo prevenido en el inciso 3' del artículo 8' del Código del Trabajo, no da origen a un
lontrato de trabalo los servlcios que preste un alumno o egresado de una institucjón de educacrón
sucerior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar
:'rrr^rpllmiento a los requisitos de práctica profesional Para acreditar la necesidad de la prácttca
crcfesronal debe exlgrrse al alumno que presente un certrf¡cado del establecimlento educacional
i"e aci"edite la necesidad de tal práctica y su duración. Finalmente, cabe agregar que el empleador
:ece proporcionar al alumno en práctica el beneficio de la colacién y movilización o pagar una
3siSnaclon compensatoria por tales beneficios, lo que no constituye remuneración para ningún

='aaio

"1 u .'ü Ü) t"si': .

(,,)

""?

En forma mensual o proporcional a

Que incluye
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E
+fl Esta blecimlento educacional

Enviará alumnos seleccionados que responda al perfil determinado a esta modalidad de
apre n0lzaJe

Destgnara a un profesor tutor guia de la especialidad que disponga de un horario asignado
y suficiente para asistir a la Empresa y apoyar er desarroilo der arumno.
El profesor deberá estar infornrado de los avances y dificultades que se presenten en el
proceso manteniendo una relación fluida y sistemática con el tutor guf a,
El establecrrniento desarrsllará en el alumno aquellas habilidades y competencias que no
aboroe la entpresa

El establecimiento deberá supervisar de igual forma la participación y asistencia del
alur.nno en practrca

El establecimiento entregará a la empresa la documentación que certifica que el alumno
está protegido por el seguro escolar.

lnformará oportunamente a ra Empresa en caso de que el alurnno por razones
debrdamente lustrfrcadas no pueda continuar participando en este proyecto.
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Serrano

Re sentante empresa al Fernando de Aragon
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COMPROMISO EMPRESA . ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL

CONTABILIDAD

, representante legal de

icada en

comuna número de teléfono

: ..§i
,w

'.!ii

El Señor

. ? Señor Clstian Valenzueia no, Director del Centro Educaoonal ,,Fernando 
Aragón

'':cado en Averrida Gabriela Poniente No 13'1 7, Comuna Puente Alto Convienen establecer un
::npromiso cle cooperaciÓn para la formación de profesionales en el área laboral de la

=specialidad de Contabrlrdad, con cuarto nredio rendido, Otorgando la facilidad de realizar su
;'actica profesionai

Con respecto a la lornada laboral, mientras dure la práctica profesional, el regimen de
iclas a completar siendo esta de 360 horas cronológicas divididas en cinco dias de asistencia,
:lnrplrendo ocho horas laborales (con un lapso de 30 minutos de colación como mínimo, la cual se
:torgará sin costo arguno) de ros dias efectivamente asistidos.

Los alur¡nos serán incorporados efectivamente a contar del
2i-'19 - 

',,, 
como alumno en práctica, desempeñándose en las distintas áreas de Contabrlidad

rentro de las depenciencias de la empresa

La Er.presa se compromete a recibir ra cantidad aproximada de
:ai dad de practicantes

-f
Í

Ccn respecto a la situacion cje praclicante, cabe señalar que

l" acirerüo a lo preventdc en el rnciso 3" del articulo B" del Código del Trabajo, no da or¡gen a un
:;ntrato cle trabalo los servrctos que preste un alumno o egresado de una institución de educacion
srperior o de la enseñanza media tecntco-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar
:unrplimiento a los requisitos de práctica profesional Para acreditar la necesidad de la práctica
prcfesional debe exigirse al alumno que presente un certificado del establecimiento educacional
que acredite ia necesidad de tal práctrca y su duraoón. Finalmente, cabe agregar que el empleador
JeDe proporcionar al alumno en práctica el beneficro de la colación y movilización o pagar una
:srgnaciorr con"rpensatorra por tales beneficios, Io que no constituye remuneración para ningún
:fecto

La empresa asignará a todo alumno en práctica la suma de tll. Que incluye

En forma mensual o proporcional a los días trabajados
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ii Establecimiento educacional

I Enviará alumnos seleccionados que responda al perfil determinado a esta modalidad de

aprendizale

2 Designará a ¡n profesor tutor guía de la especialidad que disponga de un horario asignado

y sufictente para asistir a la Enrpresa y apoyar el desarrollo del alumno.

3 El profesor deberá estar informado de los avances y dificultades que se presenten en el

proceso manteniendo una relaciÓn fluida y sistemática con el tutor guía.

4 El establecimiento desarrollará en el alumno aquellas habilidades y competencias que no

aborde la emPresa

5 El establecimiento deberá supervisar de igual forma la participaciÓn y asistencia del

alumno en práctica

6 El eslablecimiento entregará a la empresa la documentaciÓn que certifica que el alumno

está protegido por el seguro escolar.

7 lnformará oportunamente a la Empresa en caso de que el alumno por razones

debidamente justifrcadas no pueda continuar participando en este proyecto.
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Serrano
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COMPROMISO EMPRESA - ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL

CONTABILID,AD

h;b {'tíÜl , representante legal

ubicada

E Señor de

enL
.t^

fY1{?r]A comuna número de teléfono
i L \l: V; ?S5 correo

Director del Centro Educacional "Fernando Aragón,
-: -^=llc e¡ Ai,'€rrrda Gabriela Ponienle No 1317, Comuna Puente Alto. Convienen establecer un

-:--promtso c1e cooperacron para la formación de profesionales en el área laboral de la

:speciaiidad de Contabilrdad, con cuarto medio rendido Otorgando la facilidad de realizar su
practlca profesional.

Con respecto a la jornada laboral, nrientras dure la práctica profesional, el régimen de
t'cras a completar siendo esta de 360 horas cronológicas, divididas en cinco dias de asistencra,
:rtrrpltendo ochc iroras laborales (con un lapso de 30 minutos de colacion como mÍnimo, Ia cual se
otorgará srn costo alguno) de los días efectivamente asistidos.

Los alumnos serán incorporados efectivamente a contar Oet h,t,C, n}-rilr í r}] ü-,
Zug - 2A21 como aiumno en práctica, desempeñándose en las distintas áreas de Contabilidad
oentro de las dependencias de la emDresa

Lt,

Ia Lnrpresa se co,rpro*rete a rec bir ia canricJad aproximada de

cairdad de practicantes.

,/,') alumnos en

Con respecto a la situaclon de praclicante, cabe señalar que:

De acuerdo a lo prevenido en el inciso 3' del articulo B. del Código del Trabalo, no da origen a un

conifato de trabalo los servrctos qrre preste un alunrno o egresado de una institución de educación
superlor o de ia enseñanza medta técnico-profesional, durante un tiempo determinado a fin de dar
cumplimtentc a ios requisitos de práctrca profesional. Para acreditar la necesidad de la práctica
profesional debe exigirse al alumno que presente un certificado del establecimjento educacional
que acredite la necesidad de ta1 práctica y su duración Finalmente, cabe agregar que el empleador
debe proporcionar al alunrno en práctica el beneficio de Ia colacrón y movrlización o pagar una
astgnacror corrpensatorra por lales heneficios lc que no constituye remuneración para nirrgún

ef eclc

La empresa asrgnará a todo alumno en práctica Ia suma de .,iüü ri Que incluye,ü-
t,

I

En forma mensual o proporcionala los dÍas trabajados.
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Estableclmlento educacional

1 Enviará alumnos seleccionados que responda al perfil determinado a esta modalidad de

aprendizaje,

2 Desiqrrará a un profesor tutor guía de la especialidad que disponga de un horarro asignado

y sufrciente para asistrr a la Empresa y apoyar el desarrollo del alumno

3 El profesor deberá estar infornrado de los avances y dificultades que se presenten en el

proceso manteniendo una relación fluida y sistemática con el tutor guía.

4 El establecimrento desarrollará en el alumno aquellas habilidades y competencias que no

aborde la empresa,

5. El establecim¡ento. deberá supervisar de igual forma la participaciÓn y asistencia del

alumno en práclica

6 Ei establecimiento entregará a la empresa la documentación que certifica que el alumno

está protegido por el seguro escoiar.

7 lnformara oportL.tnamente a )a Empresa en caso de que el alumno por razones

debidar¡rente lustiftcadas no pueda continuar parlicipando en este proyecto.
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COMPROMISO EMPRESA . E§TABLECIMIENTO E§UCACIONAL

ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFE§IONAL
CONTABILIDAD

representante lega I de

número de teléfono

Ei §eñor

Én

, ei Señor Crlstian Valenzuela Serrano, Director del Centro Educacional 'Fernando Aragón,
.;brcedc en Avenida Gabriela Ponienie No 13'1 7, Comuna Puente Aito. Convienen establecer un

'rrrpromtsc ri* cac¡:eraciÓn para la fornración de profesionales en el área laboral. de ia

especialidad cie Contabilidad. con cuarto medio rendido. Otorgando la facilidad de realizar su
Draülrca profesional

Con rcspecto a la jornada lai:cral, r¡ientras dure la práctrca profesional, el régimen de
iicras a con:pleiar. siendo esta eie 360 horas cronológicas, divididas en cinco dias de asistencia,
:'!rirri)iie¡{Jo':cli': hlra§ ianorales (cr:n un lapso cje 30 minutcs de colacion ccmo mínimo. la cual se
.toi2ila §rn crsrü alquno) ce ros días efecrivamente asistidos.

Los ¿¡iumnos serán incorporados efectivamente a contar
'i-

0el

:C19 - 2021 conro atumno en práctica desempeñándose

c'e ntro de las cjependencias de ia empresa.

en las distintas áreas de Contabilidad

L-l [fipresa §e compronrets a r-ecii:rr la cantidad aproxrnrada ¿e 7 alunrnos en
calrdad de practicant0s.

Con respecto a la situacién de practieante, cabe señalar que

De ar:uercio a ic prevenicio en el lnci$o 3" del articulo B" del Código del Trabajo, no cia origen a un
.of''1lrato de irabalo los servrc¡os que preste iln alunrno o egresado de una jnstitución de educación
superlor t de la enseñanza nleclia tácnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar
cürlrpllrlienlo :t lcs requlsitos de práctica profesional. Para acreditar la necesidad de ia práctrca
ptlfesrür;l it*be extgrt>r'ar elullrr.ro que presente un certificado del establecimiento educacionai
'lue acreo¡le ia rrecesrcjad de tal practrca y su duracrón Finalmente, cabe agregar que el empleador
deb* proporcionar al alumno en práctica el beneficio de la colacron y movilizacion o pagar una
asignaciÚn compen§atoria por tales beneficios, lo que no constituye re,muneración para ningún
efecto

.-a emplesa a:lqrrará e lüdo alul¡g en práctica la suma de
.'.:. ':,,' .'

4".. t..,.'i.," Que incluye

En forma mensual o proporcional a los dias trabajados

/.\



Ir f siai-,ielrlt¡enlü Éciucacjonai

^i í:rrviará slui¡rlos seieccionados que responda ai perfil determinado a esta modalidad de

aprenciiza je.

2 Designará a un profesor tutor guía de la especialidad que disponga de un horario asignado
y suficiente para asistrr a la empresay apoyar el desarrollo del alumno.

3 El profesor deberá estar informado de los avances y dificultades que se presenten en el

procs§ü rnanteniendo una relaclón fluida y srstemátrca con el tutor guía.

4 [l esiab]ecimiento desarrollará en eJ alumno aquellas lrabilidacles y competencias que no

aborde la enrpresa.

5 El establecimiento, deberá supervisar de igual forma la participación y asistencia del

alumne en práctica.

6 El establecimiento entregará a ia empresa la documentación que cerlifica que el alumno

É§la pf üt*{.lrrir pr:r i-.1 seguro es,;llar
,/ lnflrrr-i;lrá o¡:trtr:trarrreriú a i¡l In:presa en caso de que el alumno por tazones

tebilan"¡ente ¡ustifrcadas no pueda conlinuar partic¡pando en este proyecto.
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COMPROMI§O EMPRESA - E§TABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFESIONAL _ ATENCIÓN ENFERMERíA MENCIÓN
ENFERMERíA

EI eñor(a) representante legiai de
en

número decomuna
{ §,' í?¡l13r: §..r\ ¡*,::, xT; ,¿_ y el Señor Cristian Vale n;u¿ta

Serrano. Director de Ia Fundación Educacional "Fernando de Aragón ubicado en Avenida Gabrera
Poniente Nu 1317, comuna Puente Arto. convienen establecer un compromiso de coo perar:icn
para la forma cror de profesionales en el área laboral de la especialidad de: Técnico en e nferrrcria
Nivel Medro Mencion enfermería, con cuarto medio rendido. Otorgando la facrlidad de realizar sLr
práctica profesional

¿l;

Con respecto a la jornada laboral, mientras dure la práctica profesional, el regrmen ilc
horas a completar, siendo esta de 360 horas cronorógicas, divididas en.. / crias iJú
asistencia cumpliendo ? horas laborales (con un lapso de 30 r¡rinutos de colación coin¡
tr"inimo la cual se otorgará sin costo alguno) de los días efectivamente asistidos

Los alumnos serán incorporados efectivamente a contar del *1 *{,¡ §,,t*t
§

Lz¿
2019 - 2021 como al umno en práctica, desempeñándose en las dist¡ntas áreas de Enfernre,.r,:
dentro de las dependencias del recinto incluyendo, aseo y confort de pacientes, controi de srgras
vitales, entrega y recepciÓn de turno, administración de medicamentos, asistencia y colabo ractón
en tareas de mayor compJe.iidad y todas la labores cumpliendo las normas de asepsia y afit¡súpsia,
o que permitirá también potenciar, los conceptos de atención integral del paciente y la cor,rrrir.-r;d
comc tambien desarrollar las competencias en todas las áreas de Enfermería.

La Empresa se compromete a reobjr la cantidad aproxrmada de /{3 alumnos en calrriaí
de p'acttcantes

Con respecto a la situación de practicante, cabe señalar que.

De acuerdo a lo preventdo en el inciso 3'del artÍculo B" del Codigo del Trabajo, no da ongerr a rrt
contrato de traba,Jo los servlcios que preste un alunlno o egresado de una institucion cje etjLia¡c,,:r-.
superior o oe la enseñanza media técnico-profesionai, durante un tiempo determjnado, a fjn cl* ,j¡rr
cumplimiento a los requisitos de práctrca profesional Para acreditar la necesidad de la práctica
profesionai debe extgirse al alumno que presente un certificado del establecimiento educaoonai
que acredite Ia necesidad de tal práctica y su duración. Finalmente, cabe agregar que el emplead:r
debe proporcionar al alumno en práctica ei beneficio de la colación y movilizacion o pagar rfle
asignacion compensatorra por tales beneficios, lo que no con stituye remuneración para ningún
efecto

Respecto a1 seguro escolar los alumnos se encuentra cubiertos por ei Decreto
INCLUYI A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCID

Ne 2.

La emprÉ,sa asrgnará a todo aiumno en

ENTES D€ ACUERDO CON LA LEY 3.§..:144:{rfti

prer¡0 t',t? 313

a l.i

r* ##'{} correspondrente ?)

En forma melrsu;li c
por concepto de

oroporcronal a ios días trabalados

ca profesional la suma



Ei Establecim¡ento educacional

1 Enviará alumnos seleccionados qLte responda al perfil determinado a esta mocjalidad de
aprendiza1e.

2 Designará a un profesor tutor guia de la especialidad que disponga de un horario asignarlc
y suficiente para asistir a la Empresa y apoyar el desarrollo del alumno.3 El profesor deberá estar informado de los avances y dificultades que se presenterr en el
proceso manteniendo una relacion fluida y sisternática con el tutor guia.

4 El establecimiento desarrollará en el alumno aquellas habilidades y competencias que nc
ai:orde la empresa.

5 El establecimiento, deberá supervisar de igual forma la parlicipación y asistencia clel
alumno en práctica.

6 El eslablecimiento entregará a la empresa la documentación que certifica que el alunrno
está protegido por el seguro escolar.

7 Informará oportunamente a la Empresa en caso de que el alumno por ra:ünes
debidamente justificadas no pueda continuar participando en este proyecto.

ut: I Serrano

Representante empresa Centro al de Aragón
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COMPROMISO EMPRESA . E§TABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ALUMNOS EN PRÁCTICA PROFES]ONAL - ATENCIÓN ENFERMER¡A MENCIéN
ENFERMERíA

El Seño11a) /\ .' \ represeiltante legai üE

ubicada en
núrnero de

zü yei Valenzuela
Serra Director Fundación Educacional "Fernando de Aragón, ubicado en Avenida cabrwla
Pr:niente NÓ 1317, Comuna Puente Alto. Convienen establecer un comprorniso de cooperacion
para la formación de profesionales en el área laboral de la especialidad de. fécnico en enfernreria
Nrvel Medro, Mencton enfermeria, con cuarto medio rendido. Otorgando la facilidad de realizar su
practrca profesional

Los alurrni¡: serán íncorporados efeclivanrente a contar del l?,¿-

?a1E - 202 '1 , como alumno en práctrca, desempeñándose en las distintas áreas de Enfe rñreria
dentro de las dependencias del recinto incluyendo, asea y c*nl*rt. ;^
vitales, entrega y recepción de turno, administraclan de me4icar**.*l*s.
en tareas de mayor complejidad y todas la labores cumplier:d*lasnarr,¿as d* a**7'sia y
lo que permitirá tambión potenciar, los conceptos de al*nci** tnlegral dci pa*i*nl*
como también desarrollar las competencias en lodas las *rea* d* Enlerrneria

'i :Z ::ll:'::ftlrJA4.

La Empresa se compromete a reabir la cantidad apraxtmada¡e_jj ¿ .;r.^*§ ?r,, ,-:.)i:.*\,;1.:

de practicantes,

Con respecto a la situación de practicante, cabe señalar que

De acuer<lo a lo prevenido en el inciso 3'del artículo 8" del Códigodelíra*a1*. rn*a i.".,),t .; ..

contrato de trabajo los servicios qr.re preste un alumno o egresado de una inst.iltri*r,, ** *-i;;:;;,.:,,-,,,
superior o de la enseñanza media técnico-profesional, durante un liempo C*lerr|*arJ*, afi:,::;;::e:
curnplimiento a los requisitos de práctica profesional Para acreditar la neces)Cars r3* 1a ;t'z:i:,:.:.t:
profesional debe exigirse al alunlno que presente un certificado del establecimtenic eóut¿;:;:::::
que acredite la necesidad de tal práctica y su duración. Finalmente, cabe agregar que el empi*at'::r
debe proporcionar al alumno en práctica el beneficio de la colación y movilización a pagar ure
astgnacion conrpensatoria por tales beneficios, lo que no constituye remuneración para rr;nguir
efecto.

La empresa asignará a todo
i .- 1'..
d,*\¿-i...'* . por concepto de

proporcional a los dias lrabajadas
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Con respecto a la jornada laboral, mientras dure la práctica profesional, .el régimerr de
horas a cornpletar, siendo esta de 360 horas crono!ógicas, divididas en {? cjias ctc
asistencia, cumpliendo é2 - horas laborales (con un lapso de 30 minutos de coiacióri cor:o
Irrnrmo la cual se otorgará sin costo alguno¡ de los dias efectivamente asistldos

pr*festanal
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Er Establecimiento educacional

1 Enviará alumnos seleccionados que responda al perfll determinado a esta modalidad ce

aprendrza.¡e.

2 Designará a un profesor tutor guÍa de la especialidad que disponga de un horarto asignadr:
y sufrciente para asistir a la Empresa y apoyar el desarrollo del alumno.

3. El profesor deberá estar informado de los avances y diflcultades que se presenten en el

proceso manteniendo una relación fluida y sistemática con el tutor guÍa,

4. El establecimiento desarrollará en el alumno aquellas habilidades y competencias que no

aborde la empresa.
5 El establecimiento, deberá supervisar de igual forma la participación y aststencia dei

alumno en práctlca

6 Ei establecimiento entregará a Ia empresa la documentación que certifica que el alunrno

está protegido por el seguro escolar.
7 lnformará oporlunamente a la Empresa en caso de que el alumno por razones

debidamente justificadas no pueda contrnuar participando en este proyecto

§errano

emoresa de Aragón
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CoMPRoMIsoEMPRESA.E$TABLEcIMIENToEDUcAcIoNAL

ALUMNO§ EN PRÁCTICA PROFESIONAL - ATENCIÓN ENFERMERIA MENCION

ENFERMERiA

EI Señor(a)
ubicada en

número de teiéfono
y el Señ or Crts{ran Valen¿Llela

Fundación d ucacional "Fernando de Aragon, ubicado en Avenida Gabrieia

/*ü
^ ^mr rña

correo
Serrano, Drrector de la
Poniente No 13'17 Co
para la formación de Pr

Nivel Medio, Mención ,

práctica profesional.

Con resPecto a

^oras a completar sle

asistencia, cumPliendo
nrínimo, la cual se otorg,

iegal de

muna Puente Alto. convienen establecer un compromiso cJe cooperaciof]

rofesionales en el área laboral de la especialidad de. Técnico en enfermería

enfermerfa, con cuarto medio rendido. Otorgando la facilidad de reali¿ar su

la jornada laboral, mientras dure la práctica profesional, el régim*;: cle

ndo esta de 360 horas cronolÓgicas dividrdas en jj* dlas ce

horas laborales (con un lapso de 30 minutos de colaciÓn c';mt:

ará srn costo alguno) de los dias efectivamente asistidos

Los alumnos serán incorporados efectivamente a contar del

201g - 2021, como alumno en práctica, desempeñándose en las distintas áreas de Enfermeria

dentro de las dependencias del recinto inciuyendc, aseo y confort de pacientes conlrol de st;rr::

vrtales. entrega y recepción de turno, administraciÓn de medrcamentos, aststencra / colanor¿'lnrl

e¡ tareas de mayor cornplejidad y todas la labores cumpiiendo las normas de asepsia / 30tr5':f ;i;
lo que permitrrá también potenciar, los conceptos de atenciÓn integral de1 paciente y ia corturldad'

como tanrbién desarrollar las competencias en todas las áreas de Enfermería

La Empresa se compromete a recibir la cantidad aproxirnada o" 1" alumnos en calidad

de practicantes

Con respecto a la situaciÓn de practicante, cabe señalar que:

De acuerdo a lo prevenido en el inciso 3" del artículo 8'del CÓdigo del Trabajo, no Ca o'rgel " -r

contrato de trabajo los servicios que preste un alumno o egresado de una tnsttlucion de *duca;icn

superior o de la enseñanza media tácnico-profesional, durante un tiempo determinaOo. a fin de lar

cumplimiento a ios requisitos de práctrca profesional. Para acreditar la necesidad de la prácltca

profesional debe exiglrse al alumno que presente un certificado del establecimiento educacir:i-ral

que acredite la necesidad de tal práctlca y su duraclón. Finalmente, cabe agregar que el emplearlr:t

ciebe proporclcnar al alumno en práctica el beneficio de la colaciÓn y moviltzaciÓn o pagar tJna

asignacrón compensatoria por tales beneflclos, lo que no constituye remuneractÓn prr¿ rirr-ir'i1

cl*etn

Respecto al seguro escolar los alumnos se encuentra cubiertos por el Decreto Supremo Nr j1l

INCLUyE A EscoLARES EN srGURo DE ACCTDINT[s DE ACU€RDo coN LA LEY Na ].6.744 Articulo

Ns 2.

tL̂d empresa a n ará a todo alum

, por concepto de

§uma corresPondiente a

En forna mens. rl '-üü
proporoonal a los dias trabalados

no n prácttca profesional la

tr i *??,
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= Establecimienlo educacional

1 Enviará aiumnos seleccionados que responda al perfil determinado a esta modalrdarj de

aprendizaje
2 Designará a un profesor tutor guia de la especialidad que disponga de un horario asignado

y suficiente para asistir a la Empresa y apoyar el desarroilo del alumno

3 El profesor deberá estar lnformado de los avances y diflcultades que se presenten e tr el

proceso manteniendo una relactÓn fluida y sistemática con el tutor guia

1. El establecim¡ento desarroilará en el alumno aquellas habilidades y compelencias que no

aborde la emPresa.
5. El establecimiento, deberá supervisar de igual forma la participaciÓn y asistencia de1

alumno en práctica.

6 El establecimiento entregará a la empresa la documentaciÓn que certifica que el alllmno

está proiegldo por el seguro escolar.

7. lnformara oportunamente a la Empresa en caso de qUe el alumno por {a7Únes

debrdamente ¡ustificadas no pueda continuar participando en este proyecto

Rut.

Cristián Valenzuela Serrano

Director

Centrs Educacional Fernando de AragÓnempresa
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ALUftñI.¡os EN PRÁcrlüA pRoFE$toh¡Ar- * ATEF¡ctóN Er,¡FHHMsni* rqEro¡clor*
enf rnn¿lrRi¿

§i §**r:r(u;
ubic*ds €n
núrnero d6

* y ñt Señ*r Ütisiren Vale.|¡:1r*iü
5Er'¡a¡rü, ii¡r*:tg,r' rJr* la Fundari*n §dr¡ütci0nal '"Fernarclo ele *rag*rr uh¡racj* en l\i*¡-r;ri¿i Ü,*i..,rr*i;i
Po*íente Fl+ 1317, tornuna Pue*te Alto. tonviensn óstablÉser iln ssnlpreffii§o *a rooperac:*n
para la formocié* de prof**ion*is§ *§ sl ár*a lühsral d* la *sBe*ialidad de: T*cni* *n enfarmeris
Nive} Medio, Mención enfurrterfa, c*n s*srto rnedio r*ndido, OtBrSEndo la fscíIidad de reali¿ar xu
práeti*a pr*f*aional.

üs* r*§Sfitlü a la iem*da lehoral, mi*ntras dure h pfiártiüs prof*eional. el r&ginrer't d*
horaa a c**rplet*r, siend*_csta ds 30S h*rar *rsi!*lógiea*, divididas en; -, Íü. "" . dias ds
a$sfen*is, *ur*pli*ndo " :3. . horas leilsra¡*s (eon un lap** se 3ü minutes de *ol*cl*n *rm*
rninirno, la cilelsÉ stérgará pin *¿stc algt"lno) d* los dlac efoetivar¡ente asistidos.

Los aiunr¡n*s ser&n ir"r*orporadss efsctiváffiÉnte É ñsnt*r del ti,-,.: g.l'-!r:-.*- **
?§1S,.-."".#*?.11,ffi¡r1ü alumr:s cn prá*tica, desemp*ñ**d*** ** lñs dlstiñtss ár*ae d* §nfern"¡orí.a
dentrp Se l*§ d*p*ñdsnsiaa del r*cinte §nc{u}rendo; *§Éü y *onf*rt de pa*ientec, r*nfd de signrs
vitale*, entre'ga y r*e+pción d€ turilo, ádrniñisü'aüi*& de mñdicarne*tns, *$¡${§ü#a y c*[abora*r*'r
en tñr§ñ§ de maynr c*r¡pl*jidad y lvdas l* k§ores eumpliendo las norfilss d* asepsia y antisepsia,
lc qu* p*rmitirá también po*enriar, los sün*éptss ds *ten*¡*ñ intcgrxl del paclentr y la *omunid*d,
eorl}s tarfibi*n *e*an*llsr ta* corRpet*nci** en t*dss lss Sreas d* **fermeria.

l-s *ffiprc§é ss csrnprornete a recibir la ee*tldad aproximada d*;f,$* alurnnos *rr sü|¡i*sr,
de pra*tiea*tes.

üon r**pe*t* á lñ siti¡asióñ ds pra§*ictrlt*, c*bs eefialar que:

Üe aot¡erd* a la prev*nid* *o el insis§ 3" del artí*{¡l* S'del *6di6* doi Trahajo, po da *r{gen e un
c§fitffit& de tr*b*jc $es servicio* qus práste un slumn* * eg:os*do do una institu*ió* de educariort
superior * d* fn ens&fisriñ§ m*dis tÉ*§ito-Frcfesisnai, d**rant* un ticmpc dei*rminad*. a fin d* dar
curnplil"ni*nt* a los r*gui*it** de práeti* pr+f*eianal. Fsra a*reditar ln necssida de la práctice
profesional dehe axigirse al *lumnq qu* pressftt* un mrtiñsadü d*f *§ta§l*ei$iei"!tü *d*ca*í*nal
q*e a*reüit* f§ rie*e$idff de talpráctica y ** duraci*n. Sinalrn*rlt*, tfihe sürs$*r qu* ei ef,npi*frdür
deb* pr§p*rcionar al *luñ$ns tn pr*etíca ef banefl*i* de l* cCIlasi*n y rn*vlliaa*iún o pasar ü$ü
asign*ci*n cornpneat*ria par tal*s ben*ficic*, l+ q*e n* corr*$t*ye ramuneracÉ$ para ningun
efÉct§"

He*pet* al segur* ertolar lcr alumn*s se sssrmntrñ *ubierro* prr el Decr*ts §upr*mo ,ll* 33.3

INCLUYE A §§f,*tABE§ t¡ú SEGURO DE ACCIDTNTES 0€ ACUERDO CO,\¡ LA t§Y $e 16"744 Artic¡.Ilu

N§ E,

l-a 3il}ürf *q* a$i!¡ti;tt.á a loCc ál¡,r¡ir:ü ptaCiiiA ü{r.}l*$:'.)!'l§ j rá $i.lIlili .-:i-i':¡j:}i--{li,:i:t i . l

p*r conrept* de 4¡ ¿('¿11^
r:icpurr.;:*n*i * ios üie§ fi"állaJ#$0§
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L I E s:.abi*cimiefi l* *di.r{:§crons i

i Énuiará *ir"rrr¡neg selecci*na*oü r:¡us r*$pofida tj peifii detg¡nrrr:ad* a *§t;t ¡-,r1.:fa}ü,.;;r.t ,.:_
apre ndr:a,t*

] $*eignera A un prülesor tui0r S§!á de iA especlallrlAd qr* *:sp-.¡1g* 6ü rli.i iiijri,].,í.] a,{i;it:jrj}
'l Sufrü*nle ¡)sfa esastjr a i* §mnr*** y apü),iáf' ei ilesarrolio ,J*i aiunrnn.

-': Ei pr"*fe*ür dübürá **!ar lniorr*a*o de 1ss $vant*s ¡r dificult*d*s qu* $s irrürsiili€¡1 ¡j., *:
prü*{c§O rnanfer¡igncc r,l¡'¡$ rsla'Jrón fiurda y §ist€riráli§.: r*n el tuttr Suia4 É1 *slab¡gcir¡¡er:tc de$fiÍroi¡st* *n *l gtrurRrrc ü¡qil+iiils hablllciiri*:i y ciillrgr.ri:fl¡¡*§.rri¡,: ,:r.:
g*.oreie t* enlpiesa.

I Ii *stahl*¡:¡miglto, i¡*he¡a su§*iv¡saí d€, i,§Lrtl l$r¡na ia pSriiü;pi;l*]c¡ !, i!brst&.r,!,.r il{l
alumna e* prúCllca

* [:l *Sta*ieClrr'lieat¡¡ ent¡-eg#r* A ia **ürC*¿ iá üüC,rtri*i1lÉ*¡*n üu* Cür.llfr(]] i¡..;* *i i.*i,.t,r-i;r;::
sst# prolsgi*'3 ü-or *i seüur* *§ilüroi

? infr:rrnará spcrtllnarfienle a i* En.:presa an üasc {Ie eiue er air;r:.lrL: ü*i- ,¿ jt,l,.:i;;r
d**¡da¡n*nte iu*tificar:a* t.* priÉdñ *orrtinuar pafiiü¡i)ái,ldü efi €sl* fi.üyeci*
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COMPROMlSO EMPRESA . ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ALUMNOS Tru PRÁCTICA PROFESIONAL * GASTRONOMIA MENCIÓN COCI¡I¡

El Señor l,¿¿-,;t 5 s*-is. , representante legal de

ubicada AN

número de teléfono
I correo

y el Señor Cristian Valenzuela Serrano, Director del Centro Educacional ''Fernando Aragón
ubicado en Avenida Gabriela Poniente No 1317, Comuna Puente Alto. Convienen estabiecer un

compromiso de cooperación para la formación de profesionales en el área laboral de la

especialidad de gastronomía - mención cocina, con cuarto medio rendido Otorgando la facilidad
de realizar su práctica profesional.

Con respecto a la jornada laboral, mientras dure Ia práctica profesional, el régimen de
horas a completar, stendo esta de 360 horas cronológicas, divididas en cinco días de aststenc¡a,
cumpliendo ocho horas laborales ( con un lapso de 30 minutos de colación como minimo, la cual se

otorgará sin costo alguno) de los días efectivamente asistidos.

Los alumnos serán incorporados efectivamente a contar del

/-¡§ de 20ltl , como alumno en práctica, desempeñándose en las
rlistintas áreas de gastronómicas dentro de las dependencias del restaurante (sector cuarto
caliente frío, reposteria parrilla, panaderia) incluyendo coperia con el motivo de pasar por todas
las secciones en cocina, lo que permrtrrá también potenciar, ios conceptos de higrene de utensilios
y sus procesos de limpieza, como también desarrollar las competencias en todas las áreas de
cocina

,/t ¡3,*:,r'

La Empresa se compromete a recibir ra cantidad aproximada de

calidad de practicantes
lü alumnos en

Corr respecto a la situación de practicante. cabe señalar que

De acuerdo a lo prevenido en el inciso 3' del articulo B' del Código del Trabajo, no da ongen a un

contrato de trabajo los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación
superior o de la enseñanza media tócnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar
cumplimiento a los requisitos de práctica profesional Para acreditar la necesidad de la práctica
profesional debe exigirse al alumno que presente un certificado del establecimiento educactonal
que acredite la necesidad de tal práctrca y su duración Finalmente. cabe agregar que el empleador
cebe proporcionar al alumno en práctica el beneficio de la colación y movilización o pagar una
asignaciÓn compensatoria por tales beneficios lo que no constituye remuneración para nrngún
efecto

La empresa asignará a todo alumno en práctica la suma de
i {'i
U'

áÑ-til""$
Qu$nctuye ,

<,*-:iü ¡L a"-,c.t*á ¡ A*&á En forma mensual o proporcional a los dias trabajados

c#W
eJt.rtr
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El Estabiecir¡iento educacional

1 Enviará alumnos selecclonados que responda al perfil determinado a esta modalidad de
aprendrzaje.

2 Desrgnará a un profesor tutor guÍa de la especialldad que disponga de un horario asignado
y suficiente para asistir a ra Empresa y apoyar er desarroilo der aiumno

3 El profesor deberá estar informado de los avances y dificultades que se presenten en el
proceso mantenrendo una relación flurda y sistemática con el tutor guia.

4 El establecimiento desarrollará en el alumno aquellas habrlidades y competencias que no
aborde la empresa

5 El establecimiento, deberá supervisar de igual forma la palicipación y asistencia del
alumno en práctica.

6 El establecimiento entregará a la empresa la documentación que cer¡fica que el alumno
está protegido por ei seguro escolar

7 informará oportunarnente a la Empresa en caso de que el alumno por razones
debidamente justificadas no pueda continuar participando en este proyecto

epresentante empresa
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El Señor. representante legal de

en

teléfono

COMPROMISO EMPRESA . ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ALUMNoS eH pRÁcrtcA pRoFESToNAL - GASTRoNoMTA MENcróru cocrNa

J"__ ?*\§

o
?f" N(, c\,:3 comuna

Z g\\Lg \ k , correo

La empresa asignará todo alumno en práctica la suma de

b número de

c.L

, e Señor Cristian Valenzuela Serrano, Director del Centro Educacional "Fernando Aragón

-: cado en Avenida Gabriela Poniente No 1317, Comuna Puente Alto, Convienen establecer un

:cmpromiso de cooperación para la formación de profesionales en el área laboral de la

especialidad de gastronomía - mención cocina, con cuarto medro rendido. Otorgando la facilidad

ce realizar su práctica profesional.

Con respecto a la jornada laboral, mientras dure la práctica profesional, el régimen de

noras a completar, siendo esta de 360 horas cronológicas, divididas en cinco días de asistencta,

cumpliendo ocho horas laborales ( con un lapso de 30 minutos de colacién como mf nimo, la cual se

otorgará sin costo alguno) de los dias efectivamente asistidos.

Los alumnos serán incorporados efectivamente a contar del I { ) ;" 
'¿ 'tlr '-e

2419 - 2021 como alumno en práctica, desempeñándose en las distintas áreas de gastronómicas

dentro de las dependencias del restaurante (sector cuarto caliente, frío, reposterÍa parrilla,

panaderÍa), incluyendo coperÍa con el motivo de pasar por todas las seccrones en coeina, lo que

permitira tamb¡en potenciar, los conceptos de l-rigiene de utensilios y sus procesos de lrmpreza,

como también desarrollar las competencias en todas las áreas de cocina.

La Empresa se compromete a recibir la cantidad aproximada de

calidad de practicantes.

L alumnos en

Con respecto a la situación de practicante, cabe señalar que

De acuerdo a lo prevenido en el inciso 3" del artícuio B" del Código del Trabajo, no da origen a un

contrato de trabajo los servicios que preste un alumno o egresado de una institución de educación

superior o de ia enseñanza media técnico-profesional, durante un tiempo determinado, a fin de dar

cumplimienlo a los requisitos de práctica profesional. Para acreditar la necesidad de la práctica

profesional debe exigirse al alumno que presente un certlficado del establecimiento educacional

que acredite la necesidad de tal práctica y su duración, Finalmente, cabe agregar que el empleador

debe proporcionar al alumno en práctica el beneficio de la colación y movilización o pagar una

asignación conrpensatoria por tales beneficios, lo que no constituye remuneración para ningún
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E Esiablecimiento educacional

1 Enviará alumnos seleccionados que responda al perfil determlnado a esta modalidad de
aprendizale

2 Designará a un profesor tutor guia de la especialidad que disponga de un horario asignado
y suficiente para asistir a la Empresa y apoyar el desarrollo del alumno.

3 El profesor deberá estar informado de los avances y dificultades gue se presenten en el
proceso manteniendo una relacion fluida y sistemática con el tutor guia.

4 El establecimiento desarrollará en el alumno aquellas habilidades y competencias que no

aborde la empresa.

5 El establecimiento, deberá supervisar de igual forma Ia participación y asistencia del

alumno en práctica.

6 El establecimiento ontregará a la empresa la documentación que certifica que el alumno
está protegido por el seguro escolar.

7 lnformará oportunamente a la Empresa en caso de que el alumno por razones
debidamente lustificadas no pueda continuar participando en este proyecto.

& :- * {t q3,§;
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