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1.- ANTECEDENTES  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

NOMBRE  LICEO POLTÉCNICO SAN LUIS 

RBD 9472-2 

 

DIRECTOR(A) 

 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ALVARADO 

 

DIRECCIÓN 

 

 

GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA  N°5941 

COMUNA SAN MIGUEL 

 
TELÉFONO FIJO 
 

 
2-5211093 

 
TELÉFONO 
CELULAR 

 

 
CORREO  
ELECTRÓNICO  
INSTITUCIONAL 
 

 
Liceo.politécnico.sanluis@gmail.com 
 
 

 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
ALTERNATIVO 
 

lagonzaleza@hotmail.com 
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2.- CUADRO ESPECIALIDADES Y MENCIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

5 

 

 
 
3.- ESPECIALIDADES QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, NÚMERO DE HORAS DE 
PRÁCTICA Y Nº REX RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD. 
 

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

PRÁCTICA TRADICIONAL: 450 HORAS MÍNIMAS/ESTUDIANTES DUALES: 225 HORAS (SEGÚN HORAS MINIMAS 
RESPECTO DE PRÁCTICA TRADICIONAL), LAS CUALES DEBEN SER FORMALIZADAS POR EL ESTABLECIMIENTO E 
INDICADAS EN SU REGLAMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

ESPECIALIDAD (1)  MENCIÓN 
Nº REX DE 

RECONOCIMIENTO 
OFICIAL (2) 

HORAS 
TRADICIONAL 

HORAS 
DUAL 

Gastronomía Cocina Rex 2895/2003 500  

Administración Recursos Humanos Rex 2895/2003 500  

Atención de Párvulos  Rex 2895/2003 500  

Contabilidad  Rex 2895/2003 500  

Electrónica  Rex 2895/2003 500  

Atención de Enfermería Enfermería Rex 1329/2006 

Rectificada Res. N° 

2640 (31-8 -2006) 

500  

     

     

     

     

     

     

(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 Nº de la (s) resolución(es) de reconocimiento oficial de la SECREDUC, para cada una de las 
especialidades que dicta el establecimiento. 

NOTA debe adjuntar una copia de estas resoluciones en el anexo, al final de este reglamento. 

 
PRACTICA INTERMEDIA:  
 

ESPECIALIDAD PERÍODO NÚMERO DE HORAS 
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4.- CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PLAN  DE PRÁCTICA DE CADA ESTUDIANTE (DE ACUERDO  AL PERFIL DEL EGRESADO Y REVISADO 
EN CONFORMIDAD AL PERFIL PROFESIONAL) 
 
4.1.- CRITERIOS 

 

Las competencias específicas de cada especialidad, las cuales están compuestas por los objetivos 
de aprendizaje (OA) de la especialidad, más los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG), los 
cuales conforman a su vez el perfil de egreso. (estas se extraen del programa de estudio, de 
acuerdo a la especialidad) 

 
Los objetivos de aprendizajes genéricos (OAG) (ver formato plan de estudios en anexo) 

 
Las tareas a realizar, acorde con el perfil de egreso, para ser explicitadas en su plan de práctica. 

La expertise de los profesores  de cada especialidad, profesor tutor y maestro guía. 

Requerimientos de los Centros de Práctica 

 
4.2.- PROCEDIMIENTO  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 actividades1 que se espera que el alumno(a) desarrolle en la empresa.   

Los indicadores2 para cada una de las tareas y actividades  

Tareas relacionadas directamente con el perfil de egreso (Competencias Específicas) 

Duración de la práctica profesional en la empresa, expresadas en horas cronológicas y de acuerdo 
a las horas pedagógicas, debidamente calendarizadas.  

Otras anotaciones que se consideren necesarias. 

 
EVALUACIÓN 

 

a) Área de competencias del perfil de Egreso y serán evaluadas por el maestro guía de 1 a 5 

b) Competencias expresadas a través de los Objetivos de Aprendizaje genéricos ( competencias 
de empleabilidad) serán evaluadas por el maestro guía con los conceptos E, B,S,I 

 
NOTA: DEBE PRESENTAR EL PLAN DE APRENDIZAJE POR ESPECIALIDAD Y MENCIÓN Y ANEXARLO 
A ESTE REGLAMENTO (UTILICE EL FORMATO QUE SE ANEXA) 
 

                                                           
1 TAREA: secuencias de actividades para conseguir objetivos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: se refieren a todas aquellas acciones que el estudiante puede llevar a cabo para el cumplimiento de una 
tarea.  
2 INDICADORES: Son enunciados que describen señales o manifestaciones que evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes 

respecto a una capacidad, competencia y/o actitud.  
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5.- PROCEDIMIENTOS  DE SUPERVISIÓN Y REGISTRO DEL PROCESO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, 
QUE  DEBERÁ INDICAR: (MÍNIMO 2 VISTAS) 
 

NÚMERO DE VISITAS DEL PROFESOR TUTOR 2 

NÚMERO  DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 2 

NÚMERO  DE REUNIONES CON EL MAESTRO GUÍA  CON LOS ESTUDIANTES  EN PRÁCTICA. 2 

NÚMERO    DE   INFORMES   DE   SUPERVISIÓN    CONSIDERANDO  PARTICULARMENTE  LOS  PERÍODOS 
DE  VACACIONES  ESCOLARES  

2 

 
 

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: 

 

CRITERIOS INDICADORES 

DISPONIBILIDAD DE 
PROFESORES GUÍAS PARA 

ACOMPAÑAR A LOS 
ESTUDIANTES. 

La empresa dispone de profesores guías suficientes para acompañar a los 
estudiantes en práctica. 

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 

DESARROLLO DE TAREAS, 
ROLES O ACTIVIDADES QUE 

ENRIQUEZCA SU PROCESO DE 
FORMACIÓN. 

La empresa propicia que el estudiante pueda desarrollar diferentes tareas, roles o 
actividades que enriquezca su proceso de formación, en la medida en que la 
empresa y la especialidad y/o mención lo permita. 

CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 

La empresa debe cumplir con las condiciones de seguridad, acorde con las leyes, 
tanto en la ley 16744 y otras que correspondan 

RESGUARDO DE LA 
INTEGRIDAD FÍSICA Y/O 

EMOCIONAL DEL ESTUDIANTE. 

La empresa vela por la integridad física y/o emocional de los estudiantes, no 
sometiéndolos  a situaciones que pongan en riesgo o los dañen. 

MONITOREO DE LA PRÁCTICA. 
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 aprendizaje. 

VERIFICACIÓN  LABORALES Y 
NORMAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

La empresa provee al profesor tutor de los tiempos y espacios para verificar las 
condiciones laborales, y las normas de seguridad y prevención de riesgos en las 
cuales deben tener  los estudiantes y los documentos obligatorios del Seguro 
Escolar. 

* La realización de la práctica en una institución no implica una 
remuneración obligatoria por parte de ésta para el alumno(a) lo que no 
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excluye algún aporte o beneficio voluntario por parte de ésta (colación, 
movilización y/u otros). 
 
* En el caso de que se le otorgue al alumno(a) algún aporte o beneficio, 

este siempre será de carácter voluntario y no constituye un derecho legal 

adquirido para él, ni responsabilidad alguna para el colegio 

* El alumno llevará en su carpeta su formulario del seguro escolar para su 
uso en caso de accidente 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO. 

Se evalúa que la empresa cumple con todas las cláusulas del convenio de práctica. 

 
 
 
 
 
7.- CRITERIOS PARA SUSPENSIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE LA PRÁCTICA POR RAZONES ATRIBUIBLES A LA 

EMPRESA Y/O AL ESTUDIANTE (ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES). 
 

 

CRITERIOS INDICADORES 

INCUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES 
MÉDICAS O TAREAS NO APTAS PARA LA 
SALUD DE LA MADRE. 

La empresa incumple con las condiciones establecidas 
por prescripciones médicas y/o le solicita tareas que 
atentan con la salud de la madre.3  
 Las estudiantes que se encontraran embarazadas en su 
período de práctica estarán sujetas a las indicaciones de su 
médico tratante mediante el Certificado médico que 
corresponda, si puede o no continuar su proceso de práctica, 
según las características de las actividades que le corresponde 
realizar según su plan de práctica. No obstante si debe 
interrumpir su proceso podrá retomarlo cuando pueda y 
coordinando el cupo que el establecimiento disponga para ella 
en la empresa. 

 

AJUSTES DE HORARIOS DE LA PRÁCTICA DE 
ESTUDIANTES QUE SON PADRES Y/O 
MADRES. 

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

INTERRUMCIÓN DEL PROCESO POR 
RAZONES DE LA EMPRESA. 
 

La empresa interrumpe el proceso de práctica 
profesional del estudiante, por razones de la misma 
empresa.4 
Se suspenderá la Práctica si el maestro guía o jefe directo 
Ejerce abuso de poder sobre el alumno(a), si el alumno(a) es 

insultado o discriminado o si se le pide realizar labores ajenas 

al Plan de Práctica, en este caso el profesor tutor ubicará en 
otro Centro de Práctica al alumno(a)  

 

Interrupción del Proceso por razones del 
alumno(a) 

El Liceo otorgará la Práctica Profesional a sus alumnos (as) Si el 
alumno rechaza el Centro de Práctica deberá renunciar por 
escrito al profesor tutor y podrá reanudar su proceso en otra 

                                                           
3 Si la madre debe interrumpir su práctica profesional, podrá retomar el proceso cuando las condiciones de salud se lo 
permitan. 
4 El establecimiento deberá reubicar al estudiante para dar cumplimiento a su plan de práctica. 
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empresa elegida por él y que cumpla con los requisitos d e l  
P e r f i l  d e  E g r e s o  d e  s u  E s p e c i a l i d a d . 
 
 Si el alumno(a) suspende o Interrumpe la Práctica deberá 

avisar a su profesor tutor quien reubicará al alumno(a) en Otro 

Centro de Práctica sin perder las horas de Práctica ya 
realizadas, esto siempre y cuando la Suspensión no se deba a 
causas graves atribuibles al alumno(a) y la empresa otorgue el 
documento con la evaluación de las horas realizadas. 
 
 
El liceo evaluará la posibilidad de reubicar al alumno en otro 
Centro de práctica si las razones de la suspensión 

y/oInterrupción se debe a: que el alumno(a) no se ha 

desempeñado en niveles mínimos lo cual interfiere 
negativamente en el trabajo a realizar, no cumple 
reiteradamente con los horarios de trabajo, ha vulnerado física 
o psicológicamente a sus superiores o pares y/o no ha 
Cumplido con EL Reglamento Interno de la empresa. 
 

 

 
8.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA Y FUNCIONES DEL PROFESOR 
TUTOR Y MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA. 
 

ESTUDIANTES PROFESOR TUTOR MAESTRO  GUÍA 

DERECHOS OBLIGACIONES FUNCIONES 
a.-Matricularse 
b. iniciar su proceso 
de Práctica y 
titulación  
c. recibir orientación 
con respecto a la 
empresa en una 
reunión al inicio del 
proceso mismo.  
d.- Recibir 
orientación sobre 
becas TP y créditos 
para la educación 
superior 
e.- Recibir 
orientación 
vocacional y laboral 
 
f.- tener un profesor 
guía.  
g. ser supervisados. 
h. estar presente en 
la evaluación que 
realiza el maestro 
guía. 
i.- tramitar su título  
 

a.-Matricularse 
b. entregar toda la 
documentación 
requerida para iniciar su 
proceso de práctica 
profesional.  
c. acatar sugerencias 
realizadas por el 
profesor tutor y maestro 
guía durante las 
supervisiones. 
d. ejecutar y dar 
cumplimiento al plan de 
aprendizaje acordado 
con el tutor(a) y 
maestro(a) guía. 
e. mantener una 
constante comunicación 
con el establecimiento, 
para así poder facilitar 
cualquier inconveniente 
que pudiese generarse 
durante la práctica 
profesional.  
f. mantener una 
conducta intachable en 
su ambiente laboral, 
acorde con los valores 

a. Realizar 2 supervisiones 
como mínimo en terreno.  
b. velar el cumplimiento 
del plan de aprendizaje y 
plan de rotación. 
c. velar por la seguridad 
del alumno tanto 
emocional como física. 
d. mantener contacto en 
el practicante atendiendo 
sus necesidades y/o 
consultas relacionadas 
con la práctica. 
e. mantener contacto con 
la empresa vía telefónica 
y/o vía correo electrónico. 
f.- completar documentos 
junto al maestro guía del 
centro de práctica para 
iniciar el proceso de 
titulación del alumno (a) 
g.-entregar al Jefe d 
producción el expediente 
de titulación en un plazo 
máximo de 20 días hábiles 
luego de recibir la 
documentación 
correspondiente 

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 del 
alumno(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. 



REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 2019-2020 

 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Secretaría Ministerial de Educación- Enseñanza Media Técnico Profesional 

10 

 

entregados por el 
establecimiento. 

completa y sin errores por 
parte del estudiante en el 
establecimiento 

 
 
 
9.-  CRITERIOS   PARA  EL  CONTROL  DE LA PRÁCTICA, DEL PLAN  DE  PRÁCTICA,  Y FUNCIONES DEL PROFESOR  
TUTOR. 

 

CRITERIOS INDICADORES 

 
PLAN DE 

APRENDIZAJE. 

El profesor tutor revisa el plan de aprendizaje, junto al estudiante y profesor guía 
(empresa). 

El profesor tutor coteja las actividades del plan de aprendizaje,  y las actividades que 
realiza el estudiante en la empresa. 

El profesor tutor evalúa de manera parcial, el cumplimiento de las competencias 
adquiridas por el estudiante, a través del cumplimiento y desarrollo de las 
actividades de aprendizaje explicitadas en el plan de aprendizaje. 

ACOMPAÑAMIENTO, 
MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN. 

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 estudiante en su proceso de práctica, a través de 
reuniones y/o encuentros, como mínimo dos veces. 

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 
especialidad. 

REVISIÓN PLAN DE 
APRENDIZAJE Y 

ACTIVIDADES FINAL 
DEL PROCESO. 

El profesor tutor revisar plan de aprendizaje y actividades del estudiante-aprendiz 
para evaluar el término del proceso. 

 
10.-  OTROS ASPECTOS QUE NO SE INCLUYEN EN LOS PUNTOS ANTERIORES. (EN ESTE PUNTO DEBE AGREGAR 
AQUELLOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE SU ESTABLECIMIENTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS PUNTOS 
ANTERIORES) 
 

Situación  Remedial  

 En los casos que algún estudiante efectúe su 
práctica profesional en lugares apartados o se 
cambie su lugar de residencia a otra ciudad 

 el establecimiento educacional deberá: 
 Informar al estudiante para que se matricule 
en otro establecimiento educacional que 
imparta su especialidad y le asegure la debida 
supervisión del proceso de titulación. En este 
caso, el alumno y alumna será titulado por el 
establecimiento educacional que haya 
supervisado efectivamente la práctica y donde 
estuviere matriculado, Previa autorización de la 
SEREMI de educación de su ciudad de 
residencia 

 Requisitos especiales para realizar el proceso 
de titulación de los estudiantes con más de tres 
años de egreso. 
 

 Los estudiantes con más de tres años de 
egresados, que se hayan desempeñado en 
actividades propias de su especialidad por 720 
horas cronológicas o más, podrán solicitar al 
respectivo establecimiento educacional el 
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reconocimiento de dichas actividades como 
práctica profesional, para lo cual se 
matricularán, presentarán un certificado 
laboral y se someterán a una evaluación 
similar a la utilizada por el establecimiento 
educacional para evaluar el cumplimiento 
descrito en el Plan de Práctica. No se exigirá 
etapa de actualización a quienes, previa 
verificación de antecedentes, se les apruebe la 
solicitud de exención de práctica por 
reconocimiento formal de desempeño laboral 
en la especialidad. 
 
Los estudiantes que excedan dicho plazo y que 
no hubieren desempeñado actividades 
laborales propias de su especialidad, o las 
hubieren realizado por un período inferior a 
720 horas, deberán desarrollar una etapa de 
actualización técnica, previa a la realización de 
su práctica profesional, de acuerdo con lo que 
estipule el Reglamento del Proceso de 
Titulación del establecimiento educacional. 
Para dicho efecto, si fuese procedente, se 
matricularán en el proceso de titulación, 
recibirán un plan de actualización y luego 
cumplirán las actividades de práctica previstas. 
 
 
. 

  

 
 

Artículo 13: Las situaciones de prácticas profesionales realizadas en condiciones distintas a las 
definidas en el presente Reglamento, basado en el decreto Nº2516/2007 y Nº1357/2017, serán 
resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de educación respectivas, a expresa petición y 
presentación de antecedentes por parte del director del establecimiento educacional.  
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_________________________________________________________ 
NOMBRE  FIRMA TIMBRE  DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

 
 
 
 
                       18  FEBRERO 2021 
FECHA: __________________________________________ 
 
 
 
 
 

ANEXOS  

 

(DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  

QUE 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 reglamento anterior. 


