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																																												CONSIDERACIONES	GENERALES	

Uno	de	los	propósitos	de	las	políticas	educacionales	que	impulsa	el	Ministerio	de	

Educación	es	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	Educación	Media	Técnico	

Profesional,	posibilitando	con	ello	mejores	oportunidades	de	enseñanza	y	de	

titulación	para	estudiantes	de	esta	modalidad.	

El	siguiente	reglamento	rige	para	todos	los	estudiantes	egresados	de	la	Enseñanza	

Media	Técnico	Profesional	del	Colegio	Jorge	Huneeus	Zegers	y	tendrá	una	duración	

transitoria	de	dos	años	y	contemplará	a	los	egresados	de	promociones	anteriores.	

	

1.	Todos	los	estudiantes	que	hubieren	aprobado	Cuarto	año	de	Enseñanza	Media	

Técnico	Profesional	del	Liceo,	tendrán	derecho	a	recibir	su	Licencia	de	

Enseñanza	Media	e	iniciar	su	proceso	de	Práctica	y	Titulación.	

	

2.	El	proceso	de	práctica	se	refiere	a	las	actividades	propias	que	llevarán	al	

estudiante	a	la	obtención	de	un	título.	Este	periodo	se	extiende	desde	la	

matrícula	del	estudiante	en	el	establecimiento	para	realizar	su	práctica	

profesional	hasta	su	aprobación	final,	incluyendo	el	cumplimiento	de	todos	y	

cada	uno	de	los	procedimientos	descritos	más	adelante,	necesarios	para	la	

obtención	y	entrega	del	título	Técnico	de	Nivel	Medio	correspondiente	a	su	

especialidad	por	parte	del	Ministerio	de	Educación.	

	

3.	Los	estudiantes	matriculados	para	práctica,	gozarán,	para	todos	los	efectos	

legales,	de	todos	los	beneficios	de	los	estudiantes	regulares,	así	como	de	la	

gratuidad	del	proceso	de	titulación	tal	como	lo	establece	el	Ministerio	de	

Educación.	

	

4.	Se	entenderá	por	Práctica	Profesional	a	la	actividad	presencial	o	remota	que	

realizan	los	estudiantes	de	Enseñanza	Media	Técnico	Profesional	en	una	

empresa	como	parte	de	su	proceso	formativo	y	tiene	como	objetivo	que	el	

estudiante	asimile	experiencias	del	campo	profesional	y	laboral,	poniendo	en	

ejercicio	los	contenidos	conceptuales,	procedimentales	y	actitudinales	

adquiridos	durante	su	formación	en	el	colegio.	

	

5.	El	Plan	de	Práctica	es	un	documento	que	define	las	áreas	de	competencias	y	

las	tareas	que	desarrollará	el	estudiante	durante	su	práctica	profesional,	las	que	

deberán	estar	relacionadas	con	el	perfil	de	egreso	de	la	especialidad	que	el	



estudiante	haya	estudiado,	es	decir,	contempla	las	actividades	que	le	permiten	

al	estudiante	lograr	las	competencias	genéricas	de	empleabilidad,	poniendo	

énfasis	en	el	cumplimiento	de	las	normas	de	seguridad	y	prevención	de	riesgos,	

como	también	de	las	competencias	transversales	como	puntualidad,	

responsabilidad,	iniciativa,	y	otras.	

	

6.	Este	Plan	de	Práctica,	establecerá	el	número	de	horas	que	tendrá	la	jornada	

diaria	y	semanal	del	estudiante	en	la	empresa.	La	jornada	semanal	no	deberá	

superar	las	44	horas	semanales,	ni	realizarse	en	horarios	nocturnos,	feriados	o	

fines	de	semana;	será	evaluado	según	la	escala	de	calificaciones	del	Ministerio	

de	Educación,	es	decir,	de	1.0	a	7.0.	Dicho	proceso	se	considerará	aprobado	

cuando	su	calificación	final	sea	igual	o	superior	a	cuatro.	Si	el	centro	de	práctica	

sugiere	cambios	en	el	plan	y	en	los	horarios	en	que	se	realiza	la	práctica,	estos	

deberán	ser	acordados	con	la	o	el	estudiante	practicante	y	el	establecimiento	

educacional.	

	

7.	En	el	caso	de	que	un	estudiante	repruebe,	obteniendo	una	calificación	inferior	a	

cuatro,	éste	deberá	realizar	un	mes	más	de	práctica,	a	continuación	del	cierre	

de	ésta,	para	lograr	las	competencias	mínimas	requeridas.	La	evaluación	del	

Plan	de	Práctica	debe	realizarse	con	objetividad	y	rigurosidad,	pues	del	

cumplimiento	y	conocimiento	que	logren	los	alumnos(as),	depende	que	logren	

las	competencias	necesarias	y	el	buen	desempeño	en	su	vida	profesional	y	

laboral.	

	

8.	Las	tareas	que	el	estudiante	realice	en	la	empresa	deben	ser	absolutamente	

pertinentes	a	la	aplicación	y	desarrollo	de	los	aprendizajes,	competencias,	

habilidades	y	destrezas	de	la	especialidad	respectiva.	El	estudiante	en	práctica	

no	está	autorizado	para	realizar	tareas	que	no	estén	contempladas	en	dicho	Plan.	

	

9-.	El	proceso	de	Práctica	y	Titulación	Profesional	de	los	alumnos	y	alumnas	del	

Colegio	Jorge	Huneeus	Zegers,	se	regirá	por	las	disposiciones	del	Decreto	Exento	

de	Educación	Nº	2516	del	20	de	diciembre	de	2007,	modificado	y	actualizado	

de	acuerdo	al	decreto	1353	del	20	/12/	2018	que	establece	el	desarrollo	y	

aprobación	del	Proceso	de	Titulación	de	los	alumnos	de	Enseñanza	

Media	Técnico	Profesional	y	por	las	normas	complementarias	contenidas	en	este	

reglamento;	modificado	por	Decreto	Exento.	546/2020	



	

TÍTULO	I:	

DISPOSICIONES	GENERALES	

ARTÍCULO	1º	

Las	disposiciones	del	presente	Reglamento	tienen	como	objetivo	establecer	las	

normas	básicas	obligatorias	para	el	Proceso	de	Práctica	y	Titulación	de	Técnicos	de	

nivel	Medio	en	las	especialidades	de:		Atención	de	Párvulos,	Contabilidad	y	Atención	

de	Enfermería,	que	imparte	en	su	modalidad	diurna	el	Colegio	Jorge	Huneeus	Zegers.	

	

ARTÍCULO	2º	

La	Dirección	del	establecimiento	deberá	informar	a	la	comunidad	educativa	acerca	del	

Reglamento	y	del	proceso	de	Práctica	Profesional	y	Titulación	mediante	la	página	web	

del	liceo	www.	http://jhz.cl/,	como	así	mismo,	cada	vez	que	sea	modificado.	

	

ARTÍCULO	3º	

El	Liceo	a	través	del	Profesor	Tutor,	durante	el	3°	Medio	y	4º	Medio,	presentará	

Charlas	Informativas	y	entregará	un	Instructivo	a	cada	estudiante,	con	las	normas	del	

presente	reglamento	y	la	información	respectiva	del	Proceso	de	Titulación	y	Práctica	

Profesional.	

Conjuntamente	los	Profesores	jefes	de	los	3º	y	4°	años	darán	a	conocer	el	Reglamento	

Interno	de	Prácticas	y	Titulación	a	los	Padres	y	Apoderados	en	reuniones	de	

microcentro.	

	

ARTÍCULO	4º	

Los	estudiantes	en	Práctica	Profesional	quedarán	sujetos	al	Seguro	Escolar	

contemplado	en	el	Art.	3º	de	la	ley	16.744,	por	accidentes	que	sufran	durante	su	

práctica	o	de	trayecto,	para	este	efecto	el	practicante	o	un	representante	del	Centro	de	

Práctica	deberá	comunicarse	a	la	brevedad	con	el	Profesor	Tutor	o	con	la	Dirección	

del	establecimiento.	

	

	

TÍTULO	II:	

DE	LA	TITULACIÓN	

ARTÍCULO	5º	

Los	estudiantes	egresados	que	hubieren	aprobado	su	Práctica	Profesional	obtendrán	

el	título	de	Técnico	de	Nivel	Medio,	correspondiente	a	un	sector	económico	y	

especialidad	otorgado	por	el	Ministerio	de	Educación.	El	Liceo	deberá	registrar	en	el	

Sistema	de	Información	y	Gestión	de	Educación	(SIGE),	los	antecedentes	

correspondientes	a	la	Práctica	Profesional	y	solicitará	la	titulación	por	esta	misma	vía.	

(Decreto	776/2013)	

El	establecimiento	guardará	un	archivo	de	cada	alumno	o	alumna	titulado,	el	que	

contendrá	el	Plan	de	Práctica	del	estudiante,	el	informe	aprobado	por	del	Centro	de	



Práctica	o	el	certificado	emitido	por	el	empleador	en	el	caso	que	esté	trabajando	en	el	

área	específica.	Este	archivo	podrá	ser	fiscalizado	o	requerido	por	el	Ministerio	de	

Educación	o	por	la	Superintendencia	de	Educación.	

	

TÍTULO	III:	

DE	LA	PRÁCTICA	PROFESIONAL	

ARTÍCULO	6°	

a)	Los	alumnos	de	la	Enseñanza	Media	Técnico	Profesional	podrán	iniciar	la	Práctica	

Profesional,	una	vez	aprobado	su	Plan	de	Estudios.	La	Práctica	Profesional	consistirá	

en	un	período	de	estadía	en	un	Centro	de	Práctica,	sujeto	a	las	formalidades	

establecidas	para	la	Práctica	Profesional	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Decreto	

Exento	Nº	2516	de	2007,	Decreto	N	130	de	2014.	

	

b)	Los	estudiantes	que	realizan	la	Práctica	Profesional	de	manera	presencial	en	el	

Centro	de	Práctica,	cumplirán	una	jornada	semanal	máxima	de	44	horas.	

	

c)	La	Práctica	Profesional	se	inicia	con	la	Matrícula	del	estudiante	y	en	tal	carácter,	

tendrá	todos	los	beneficios	de	un	estudiante	regular	tales	como:	certificado	de	alumno	

regular,	pase	escolar	y	Becas.	

Al	momento	de	matricularse	en	la	Práctica	Profesional	los	estudiantes	deberán	la	

siguiente	información	y	documentos:	

• Fotografía	tamaño	carnet	

• Certificado	de	nacimiento	(para	matrícula)	

• Datos	generales	del	Centro	de	Práctica	Profesional.	

• 	Modalidad	que	realizará	la	práctica	profesional	(presencial	–	remota)		

• Fecha	de	inicio	de	la	Práctica	Profesional.		

	

d)	En	los	casos	que	algún	estudiante	efectúe	su	Práctica	Profesional	de	manera	

presencial	en	lugares	apartados,	el	Establecimiento	educacional	deberá:		

• Aplicar	mecanismos	presenciales	o	virtuales	para	aseguras	una	adecuada	

supervisión	a	distancia	del	proceso;		

• 	Facilitar	que	el	estudiante	se	matricule	en	otro	establecimiento	educacional	

que	imparta	su	especialidad	y	le	asegure	la	debida	supervisión	del	proceso	de	

titulación.		

• En	este	caso,	el	estudiante	será	titulado	por	el	establecimiento	educacional	que	

haya	supervisado	efectivamente	la	práctica	y	donde	estuviere	matriculado.		

• 	

ARTÍCULO	7º	Son	reconocidas	también	como	Práctica	Profesional	las	siguientes	
situaciones:	

	a)	Estudiantes	egresados,	que	se	hayan	desempeñado	en	actividades	propias	de	su	

especialidad	por	540	horas	cronológicas	y	que	cuenten	con	un	contrato	de	

aprendizaje,	bajo	las	normas	establecidas	en	los	artículos	57	y	siguientes	de	la	ley	N	

19.518,	que	fija	Nuevo	Estatuto	de	Capacitación	y	Empleo.		



b)	Estudiantes	egresados,	que	cuenten	con	un	contrato	de	trabajo,	y	que	se	hayan	

desempeñado	en	actividades	propias	de	su	especialidad	por	540	horas	cronológicas.	

	c)	Los	estudiantes	con	más	de	tres	años	de	egresados,	que	se	hayan	desempeñado	en	

actividades	propias	de	su	especialidad	por	720	horas	cronológicas.	Para	lo	cual	se	

matricularán	según	la	modalidad	que	esté	realizando	en	ese	momento	el	Liceo	

(presencial	u	online),	presentarán	certificado	de	las	actividades	realizadas	y	se	

someterán	al	proceso	regular	utilizado	por	el	establecimiento	educacional	para	

evaluar	el	cumplimiento	de	la	práctica	profesional.	En	aquellos	casos	que	a	través	de	

las	Bases	Curriculares	se	haya	cambiado	el	nombre	de	origen	de	la	especialidad	del	

egresado	de	más	de	tres	años,	éste	se	titulará	con	el	nombre	de	la	especialidad	

vigente.	

d)	Los	egresados	que	no	se	hubieren	desempeñado	actividades	laborales	propias	de	

su	especialidad,	o	las	hubieren	realizado	por	un	período	inferior	a	540	horas,	deberán	

matricularse	y	desarrollar	una	etapa	de	actualización	técnica,	considerada	como	

período	de	Práctica	Profesional,	de	acuerdo	con	lo	que	estipula	este	Reglamento.	

Para	cumplir	con	la	etapa	de	actualización	técnica,	el	establecimiento	asignará	al	

estudiante	un	Profesor	Tutor,	quién	orientará	al	practicante	indicándole	la	forma	y	

metodología	para	realizar	un	Informe	de	Práctica,	acordando	las	fechas	de	trabajo	y	de	

avance,	y	la	forma	de	evaluación	de	este	proceso.	Una	vez	terminado	el	Proceso,	el	

Profesor	Tutor	emitirá	Informe	de	Aprobación	de	la	Práctica	Profesional.	En	aquellos	

casos	que	a	través	de	las	Bases	Curriculares	se	haya	cambiado	el	nombre	de	origen	de	

la	especialidad	del	egresado,	éste	se	titulará	con	el	nombre	de	la	especialidad	vigente.	

	

	

TÍTULO	IV:	

DE	LA	EVALUACIÓN	DE	LA	PRÁCTICA	PROFESIONAL	

ARTÍCULO	8	º	

Se	entenderá	por	Plan	de	Práctica	el	documento	guía	elaborado	para	efectuar	la	

Práctica	Profesional,	establecido	de	acuerdo	con	el	perfil	de	egreso	del	técnico	de	nivel	

medio	de	la	especialidad	respectiva,	revisado	en	conformidad	al	perfil	profesional,	y	

contextualizado	en	función	de	las	tareas	y	criterios	de	realización	de	la	empresa.	Este	

Plan	contemplará	actividades	que	aporten	al	logro	de	los	objetivos	de	aprendizajes	

genéricos	y	propios	de	cada	especialidad	contemplada	en	las	respectivas	bases	

curriculares,	considerando	también	el	cumplimiento	de	las	normas	de	seguridad	y	

prevención	de	riesgos,	como,	asimismo,	de	la	normativa	interna	del	Centro	de	Práctica	

	

	ARTÍCULO	9º	

El	Plan	de	Practica	será	elaborado	en	base	a	las	competencias	de	cada	especialidad.	El	

Colegio	por	medio	del	Profesor	tutor	en	conjunto	con	el	estudiante	de	Práctica	

Profesional,	confeccionarán	el	Plan	de	Práctica	el	cual	será	consensuado	con	el	

representante	del	Centro	de	Práctica.	

Al	momento	que	el	estudiante	inicie	el	proceso	de	Práctica	Profesional,	el	profesor	

tutor	presentará	al	representante	del	Centro	de	Práctica	el	Plan	de	Práctica	para	



completarlo	y	devolverlo	al	establecimiento	debidamente	firmado	y	timbrado	por	

éste.	

	

ARTÍCULO	10°	

Los	estudiantes	podrán	elegir	libremente	la	empresa	para	realizar	su	Práctica	

Profesional,	la	que	será	propuesta	al	Liceo,	quién	determinará	si	cumple	con	los	

requisitos	considerados	en	el	Artículo	2°	de	este	Reglamento.	En	los	casos	que	los	

estudiantes	no	cuenten	con	un	lugar	de	práctica,	el	liceo	les	sugerirá	alguno	de	los	

Centros	de	Práctica	con	los	que	mantiene	convenios	actualizados.	

En	el	Plan	de	Práctica	Profesional	se	establece	el	número	de	horas	de	la	jornada	diaria	

y	semanal	de	práctica	que	realizarán	los	estudiantes	en	el	centro	de	práctica,	

elaborado	y	acordado	entre	el	Profesor(a)	Tutor,	el	Maestro	Guía	y	el	estudiante	en	

práctica.	La	jornada	semanal	no	deberá	superar	las	44	horas	semanales.	La	Práctica	

Profesional	no	puede	ser	realizada	en	horarios	nocturnos,	feriados,	o	fines	de	semana.	

Si	el	Centro	de	práctica	sugiere	cambios	en	el	Plan	de	Práctica,	en	los	días	y	en	los	

horarios	en	que	se	realiza,	éstos	deberán	ser	acordados	con	la	o	el	estudiante	

practicante	y	el	establecimiento	educacional	(Profesor	Tutor).	

Las	Especialidades	del	liceo	para	la	realización	de	sus	Prácticas	Profesionales,	podrán	

incluir	horarios	días	feriado	o	fines	de	semana	siempre	y	cuando	se	cuente	con	la	

autorización	de	la	Secretaría	Ministerial	de	Educación,	la	cual	será	solicitada	cada	año	

por	la	Dirección	del	Establecimiento	El	Profesor	Tutor	deberá	hacer	las	indicaciones	

pertinentes	a	la	empresa	cuando	el	Plan	de	Práctica	no	se	esté	cumpliendo	o	las	tareas	

encomendadas	no	correspondan	a	lo	acordado	en	él.	

El	Plan	de	Práctica	formará	parte	del	expediente	de	Titulación	del	estudiante.	

La	Práctica	Profesional	será	reprobada	cuando	se	no	se	dé	cumplimiento	por	parte	de	

los	estudiantes	a	este	Reglamento.	

	

ARTÍCULO	11º	

Los	estudiantes	podrán	suspender	temporalmente	su	Práctica	Profesional	por	razones	

de	enfermedad	(certificado	médico)	o	embarazo	o	por	orden	de	la	empresa	

(vacaciones,	problemas	de	mantención	o	funcionamiento,	entre	otras.)	u	otra	razón	

justificada	y	podrán	reiniciarla	una	vez	regularizada	su	situación.	En	caso	de	madres	

lactantes	estarán	protegidas	por	la	legislación	vigente.	

	

ARTÍCULO	12º	

Concluida	la	Práctica	Profesional,	el	liceo	no	es	responsable	de	la	permanencia	laboral	

de	los	estudiantes	en	los	Centros	de	Práctica.	

	

ARTÍCULO	13º	

El	Colegio	evaluará,	suscribirá	y/o	renovará	los	convenios	de	práctica	entre	el	

establecimiento	y	los	Centros	de	Práctica	una	vez	al	año,	para	actualizar	los	planes	y	

monitorear	las	condiciones	de	seguridad	en	que	los	estudiantes	realizan	la	práctica	

profesional.	



El	Liceo	informará	a	los	estudiantes	las	acciones	a	seguir	ante	eventuales	accidentes	

sufridos	durante	la	realización	de	la	Práctica	e	indicará	la	forma	de	utilización	del	

seguro	escolar.	

	

	

TÍTULO	V:	

DE	LA	APROBACIÓN	DE	LA	PRÁCTICA	PROFESIONAL	

ARTÍCULO	14	º	

Para	aprobar	la	práctica	profesional	los	estudiantes	deberán:	

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

la	normativa	vigente	y	en	el	Reglamento	de	Práctica	y	Titulación	del	Colegio	.	

b)	Demostrar	el	logro	de	las	tareas	y	exigencias	del	Plan	de	Práctica,	de	acuerdo	con	

lo	evaluado	por	el	representante	del	Centro	de	Práctica,	quién	deberá	realizar	un	

informe	evaluado	al	término	de	la	práctica	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	decreto	

130	y	en	el	presente	Reglamento.	

c)	La	aprobación	de	la	práctica	profesional	se	certificará	a	través	de	un	Informe	de	

Práctica	firmada	por	el	Profesor	Tutor	y	por	el	director	del	establecimiento.	

d)	El	Plan	de	Práctica	y	los	respectivos	Informes	mencionados	en	este	artículo	

formarán	parte	del	expediente	de	titulación	del	estudiante."	

	

TÍTULO	VI:	

DE	LAS	FUNCIONES	

ARTÍCULO	15º	

	

PROFESOR	TUTOR	

Para	llevar	a	cabo	el	Proceso	de	Práctica	Profesional	el	Profesor	Tutor:	

a)	Orientará	y	apoyará	al	estudiante	en	Práctica	durante	el	desarrollo	de	su	Plan	de	

Práctica	Profesional.	

b)	Controlará	la	asistencia	de	los	estudiantes	a	los	Centros	de	Práctica	Profesional.	

c)	Velará	que	en	los	Centros	de	Práctica	se	respete	la	legislación	referida	al	trabajo	de	

los	menores.	

d)	Realizará	una	supervisión	al	estudiante	en	práctica	profesional	cuando	permanezca	

en	el	Centro	de	Práctica,	la	que	será	presencial	o	de	manera	remota,	y	una	supervisión	

que	consistirá	en	una	entrevista	al	estudiante,	pudiendo	ser	en	el	Centro	de	Práctica,	

en	el	Colegio	o	vía	remota.	De	estas	dos	Supervisiones	se	dejará	registro	escrito.	

e)	Podrá	Supervisar	al	practicante	que	se	encuentra	realizando	su	Práctica	Profesional	



fuera	de	la	ciudad	o	en	lugares	apartados,	utilizando	medios	tecnológicos	como	

celular,	correo	electrónico,	video	conferencia	u	otro	medio	pertinente.	

f)	Se	entrevistará	con	el	estudiante	en	Práctica	Profesional,	cuando	por	materias	

atingentes	lo	necesite,	citándolo	al	Liceo	o	contactándose	con	él	de	manera	online.	

g)	Realizará	las	Supervisiones	y	Evaluaciones	de	Desempeño	de	cada	estudiante	en	

Práctica	Profesional,	dejando	registro	escrito	de	ellas.	

h)	Elaborará	el	informe	de	Aprobación	de	Práctica.	

i)	Resolverá	situaciones	imprevistas	en	los	Centros	de	Práctica.	

j)	Gestionará	nuevos	convenios	con	Centros	de	Práctica.	

k)	Deberá	mantener	un	registro	actualizado	de	los	estudiantes	en	Práctica	Profesional,	

como	también	un	registro	de	seguimiento	de	a	lo	menos	tres	años	de	los	estudiantes	

Titulados.	

l)	Asesorará	y	mantendrá	informados	a	los	alumnos	en	Práctica	Profesional	sobre	las	

características	del	seguro	escolar	y	gestiones	necesarias	para	hacer	uso	de	este	

seguro,	según	normativa	vigente.	

m)En	la	supervisión	de	entrevista	el	Profesor	Tutor	registrará	la	fecha	de	ella	y	

retroalimentará	aspectos	propios	del	Plan	de	Práctica.	

n)	El	Profesor	Tutor	informará	a	los	estudiantes	acerca	de	las	observaciones	

relevantes	detectadas	en	la	supervisión,	como	de	la	calificación	final	de	su	proceso	de	

Práctica	Profesional.	

o)	Cautelará	el	cumplimiento	del	Plan	de	Práctica	como	también	el	respeto	por	las	

normas	de	seguridad	y	cuidado	del	medio	ambiente.	

	

ARTÍCULO	16º	

	

REPRESENTANTE	DEL	CENTRO	DE	PRÁCTICA	PROFESIONAL	

a)	Preparar	junto	al	Profesor	Tutor,	el	Plan	de	Práctica	presentado	por	el	

Establecimiento.	

b)	Conducir	y	guiar	al	estudiante	en	Práctica	durante	el	tiempo	que	permanezca	en	el	

Centro	de	Práctica	Profesional	o	Práctica	Intermedia.	

c)	Orientar	a	un	representante	del	Centro	de	Práctica	(Maestro	Guía),	para	

relacionarse	y	para	instruir	al	estudiante	en	práctica.	

d)	Velar	por	el	cumplimiento	del	Plan	de	Práctica	Profesional.	

e)	Velar	por	la	integridad	física,	salud	laboral,	síquica	y	moral	del	estudiante	en	

Práctica	Profesional,	incluidas	su	libertad	personal	y	de	conciencia;	no	pudiendo	ser	

objeto	de	tratos	degradantes	o	vejatorios,	como	de	connotación	sexual	u	otro	similar.	

f)	Instruir	y	supervisar	al	estudiante	en	práctica	en	el	cumplimiento	de	las	normas	del	

Centro	de	Práctica	Profesional.	

g)	Entregar	información	al	Profesor	Tutor	del	desempeño	del	estudiante	en	práctica.	



h)	Informar	oportunamente	al	establecimiento	educacional	acerca	de	situaciones	

especiales	ocurridas	en	el	Centro	de	Práctica,	a	través	del	Profesor	Tutor.	

i)	En	caso	de	decidir	poner	término	a	la	Práctica	Profesional	del	estudiante,	comunicar	

al	representante	legal	del	Centro	de	Práctica	y	al	Profesor	Tutor	inmediatamente,	

fundamentando	por	escrito	la	decisión.	

	

TÍTULO	VII:	

DE	LOS	DEBERES	Y	DERECHOS	

ARTÍCULO	17º	

	

DEBERES	DEL	ESTUDIANTE	EN	PRÁCTICA	PROFESIONAL:	

a)	Conocer	el	Reglamento	de	Prácticas	y	Titulación	del	liceo.	

b)	Cumplir	con	el	procedimiento	de	matrícula	e	inscripción	de	su	Práctica.	

c)	Conocer,	acatar	y	obedecer	en	todas	sus	partes	el	Reglamento	Interno	de	la	

Empresa	

d)	Respetar	la	organización	jerárquica	de	la	Empresa.	

e)	Contar	con	la	información	necesaria	del	Centro	de	Práctica	para	realizar	la	

formalización	de	su	Práctica	en	Oficina	de	Prácticas	Profesionales	y	Titulación.	

f)	Estar	en	constante	comunicación	con	el	Liceo	para	informar	sobre	situaciones	

imprevistas.	

g)	Cumplir	con	los	requisitos,	horarios	y	responsabilidades	asignadas	en	su	lugar	de	

práctica.	

h)	Presentar	excusas	oportunas	en	caso	de	ausencias	a	la	empresa.	

i)	Informar	al	representante	del	Centro	de	Práctica	y	al	Liceo	la	suspensión	o	retiro	del	

lugar	de	práctica.	

j)	Atender	las	entrevistas	que	sean	solicitadas	por	el	Profesor	Tutor.	

k)	Actuar	con	honestidad,	ética,	respeto	y	profesionalismo.	

l)	Entregar	información	actualizada	cuando	se	le	solicite	(situación	actual,	N.º	de	

celular,	correo	electrónico,	etc.)	

m)	Velar	por	el	prestigio	de	su	Colegio	y	del	Centro	de	Práctica	Profesional.	

n)	Dar	aviso	a	su	Profesor	Tutor	o	al	Liceo	del	inicio	y	término	de	su	Práctica	

Profesional.	

o)	Toda	situación	no	contemplada	en	este	reglamento	se	regirá	por	lo	establecido	en	

el	Reglamento	Interno	del	Establecimiento.	

	

ARTÍCULO	18º	

DERECHOS	DEL	ESTUDIANTE	EN	PRÁCTICA:	

a)	Tendrá	derecho	a	ser	supervisados	a	lo	menos	una	vez	durante	su	período	de	

práctica,	esto	consistirá	en	una	supervisión	presencial	o	remota	con	el	representante	



del	Centro	de	Práctica	y	una	entrevista	personal	con	el	estudiante	(presencial	o	

remota).	

b)	Tendrá	derecho	a	conocer	su	evaluación	y	apelar	en	caso	de	encontrarse	en	

desacuerdo	con	esta.	

c)	Tendrá	derecho	a	trato	cordial	y	respetuoso	por	parte	de	los	Centros	de	Práctica,	

Profesor	Tutor	y	todos	los	involucrados	en	este	proceso.	

d)	Tendrá	derecho	a	certificado	de	alumno	o	alumna	regular	para	Asignación	Familiar	

y/o	Bono	Escolar	u	otras	becas	especiales,	Beca	Práctica	Técnico	Profesional,	

alimentación	en	aquellos	casos	que	lo	amerite	y	previa	autorización	de	la	Dirección	

del	Establecimiento.	

e)	Tendrá	derecho	a	cambiar	de	Centro	de	Práctica,	por	razones	justificadas	y	previa	

evaluación	por	parte	del	Profesor	Tutor	y	del	representante	del	Centro	de	Práctica.	

f)	Tendrá	derecho	al	reconocimiento	de	horas	realizadas	al	momento	de	hacer	cambio	

de	práctica,	previa	evaluación	del	Profesor	Tutor	y	del	representante	del	Centro	de	

Práctica.	

g)	Tendrá	derecho	a	trabajar	44	horas.	semanales	como	máximo	según	normativa	

legal	vigente.	

h)	Tendrá	derecho	a	conocer	su	Plan	de	Práctica	antes	de	iniciar	la	Práctica	

Profesional.	

i)	Las	alumnas	embarazadas,	madres	y	padres	estudiantes	estarán	protegidos	por	el	

DFL	2	art.	10	y	11	del	02	de	julio	de	2010	y	la	Resolución	Exenta	193	del	08	de	marzo	

de	2018.	

	

TITULO	VIII.	

	ACTUALIZACION	DE	PRÁCTICA	

ARTÍCULO	19°	

	Los	alumnos	que	hayan	excedido	el	plazo	de	tres	años	para	iniciar	su	práctica,	luego	

del	egreso,	deberán:	

a)	Presentar	solicitud	de	práctica	profesional	a	la	Dirección	de	ciclo	de	Enseñanza	

media	del	Colegio.	

b)	Matricularse	en	el	establecimiento.	

c)	Responder	una	evaluación	diagnóstica	teórico-práctica	relacionada	con	el	

desarrollo	de	las	competencias	del	perfil	profesional	de	su	especialidad.	

d)	Asistir	al	establecimiento	en	los	horarios	dispuestos	para	el	reforzamiento	y	

actualización	del	o	los	déficits	detectados	si	los	hubiere.	

En	aquellos	casos	que	a	través	de	las	Bases	Curriculares	se	haya	cambiado	el	

nombre	de	origen	de	la	especialidad	del	egresado	de	más	de	tres	años,	éste	se	

titulará	con	el	nombre	de	la	especialidad	vigente.	

El	término	de	este	proceso	estará	determinado	por	el	logro	mínimo	de	las	tareas	y	

actividades	de	cada	perfil.	Posteriormente,	el	o	los	docentes	a	cargo	emitirán	un	

informe	a	la	Unidad	Técnico-Pedagógica	acerca	de	los	resultados	de	esta	



actualización,	tras	lo	cual	se	autorizará	el	inicio	de	la	práctica	correspondiente.	

	

	

TÍTULO	IX:	

DISPOSICIONES	TRANSITORIAS	

ARTÍCULO	20º	

La	Práctica	Profesional	para	los	estudiantes	que	la	realicen	en	los	años	2020-2021,	

tendrá	una	duración	de	180	horas.	

	

ARTÍCULO	21º	

Durante	los	períodos	2020	–	2021	se	Autoriza	por	el	Ministerio	de	Educación	realizar	

la	Práctica	Profesional	de	manera	remota,	cumpliendo	una	jornada	semanal	máxima	

de	44	hrs.	en	horario	estipulado	y	acordado	entre	el	estudiante,	el	Centro	de	Práctica	y	

el	Profesor	Tutor.	

Durante	el	período	de	Práctica	Profesional	de	los	estudiantes	egresados,	el	Profesor	

Tutor	se	entrevistará	con	cada	estudiante	y	con	el	Maestro	Guía,	vía	remota	o	

presencial	al	menos	una	vez.	De	esta	Supervisión	se	dejará	registro	escrito.	

	

ARTÍCULO	22º	

Durante	el	período	2020	y	2021	la	Matrícula	se	puede	efectuar	vía	online	o	presencial,	

de	acuerdo	a	las	circunstancias,	lo	que	será	comunicado	a	los	estudiantes	

oportunamente.	

Al	momento	de	matricularse	en	la	Práctica	Profesional	los	estudiantes	podrán	enviar	

vía	online	la	información	y	documentos	requeridos	como	antecedentes	obligatorios	en	

este	Reglamento.	

	

ARTÍCULO	23º	

La	Dirección	del	Liceo	deberá	informar	a	los	distintos	Estamentos,	acerca	

del	Reglamento	del	Proceso	de	Práctica	y	Titulación	aprobado,	incluyendo	el	

Consejo	Escolar,	como,	asimismo,	cada	vez	que	éste	se	modifique.	

	

ARTÍCULO	23º	

	Las	situaciones	no	previstas	en	el	presente	Reglamento	serán	resueltas	

por	el	Equipo	Coordinador	de	Práctica	y	Titulación,	junto	a	la	Dirección	y	en	

conformidad	a	lo	establecido	en	el	Decreto	Exento	Nº	2516	del	20	de	diciembre	de	

2008	modificado	y	actualizado	de	acuerdo	al	decreto	1353	del	20	/11/	2017,	y	

el	Decreto	N°546/2020	

	

	


