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PROTOCOLO DE PRACTICAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN 
 

El Centro Educacional San Carlos de Aragón  ofrece a los estudiantes universitarios la 

oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en los distintos niveles de educación 

según las necesidades curriculares del futuro profesional y de nuestra institución. 

 Se espera que los estudiantes pongan sus conocimientos, habilidades y actitudes al servicio 

de los estudiantes del Centro Educacional para lograr un intercambio entre la experiencia de 

los profesores guías con las nuevas prácticas docentes que los practicantes incorporen en 

nuestro contexto.  

Esto se traduce en un desafío y una responsabilidad ética tanto para el estudiante en práctica 

como para el profesor guía, por lo cual se hace necesario cumplir, por parte de los Centros de 

Formación Superior y del alumno practicante, el protocolo diseñado para cada práctica 

requerida. Los profesores guías velarán por el cumplimiento de los elementos que a 

continuación se detallan sirviendo estos de apoyo para la toma de decisiones frente a la 

aceptación formal de un estudiante en práctica.  

 

PROPÓSITO  

 1. Serán aceptadas las prácticas de Universidades tradicionales del Consejo de Rectores y 

aquellas con las que el Colegio mantenga alianzas de cooperación. 

2. La práctica profesional es una instancia de incorporación del alumno (a) a una realidad 

laboral en la cual asumirá funciones docentes y actividades educativas propias del ejercicio 

profesional. Tiene como prerrequisitos ser aceptado por la institución previa entrevista con 

personal de la institución, presentar una carta de presentación de la Universidad,  una copia 

del  certificado de antecedentes, un curriculum y  estar habilitado para trabajar con menores 

de edad. 

3. La práctica contemplará evaluación formativa a cargo del profesor guía asignado por el 

colegio San Carlos de Aragón.  Este proceso de práctica tendrá la duración, ubicación y carga 

horaria que se indica en las respectivas Universidades y planes de estudio de las diferentes  

carreras. 

 4. La práctica deberá realizarse respetando El manual de convivencia escolar de la institución 

además de todos los protocolos de acción para la atención de nuestra comunidad escolar. 

 

 DE LA ASISTENCIA Y RESPONSABILIDADES 

1. El estudiante en práctica debe conocer el PEI del Colegio, el Manual de Convivencia 

Escolar y el Reglamento de Evaluación y Promoción de nuestro colegio y adherirse al mismo.  

2. Conocer e interesarse por los estudiantes del curso que le corresponda. (Apoyo 

pedagógico, reforzamientos, tutorías, apoyo a NEE, evaluación diferenciada, procedimiento 

de apoyo, liderazgos, etc. 

3. Presentarse al establecimiento cuidando de su presentación personal,  utilizando un 

lenguaje adecuado a los alumnos que atiende, dejando de lado el lenguaje coloquial. 

4. Demostrar compromiso en su desempeño laboral, siendo responsable en la entrega de 

trabajos, materiales didácticos y evaluaciones asignadas por el profesor guía.  
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5. El estudiante tiene la obligación de cumplir el 100% de todas las actividades contempladas 

en la práctica profesional propuestas por la unidad educativa. En caso de ausentarse por 

razones graves autorizadas por el supervisor de práctica deberá presentar un certificado 

médico o un documento timbrado por su facultad. 

 

 6. En caso de enfermedad o de situaciones de fuerza mayor, deberá:  

 Dar aviso dentro de un plazo de 24 hrs.  

 informar primero al centro de práctica teléfono  y al profesor guía. 

 Los días de inasistencia se deben recuperar antes del cierre del proceso de práctica, en 

horarios alternos o en tareas solicitadas por el profesor guía y visadas por el profesor 

supervisor, en base a las horas no realizadas, las cuales pueden ser diarias o distribuidas 

durante la semana. 

7. Los atrasos no son permitidos en el proceso de práctica. Si el estudiante por factores 

imponderables registra más de tres atrasos durante el semestre, se informará su profesor 

supervisor, quedando en peligro aprobación de su proceso práctica. 

 8. El estudiante que sin justificación haga abandono de su práctica profesional, en cualquiera 

de las etapas, quedará suspendido de su practica en el establecimiento. 

9. El estudiante deberá cumplir con las exigencias de la práctica profesional, manteniendo 

documentos al día; cumpliendo con las tareas asignadas; participando en actividades extra 

programáticas del centro; cuidando su presentación personal, su uniforme y demostrando 

habilidades sociales acordes a su rol profesional. 

 

 FUNCIONES DEL CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN  A TRAVÉS DEL 

PROFESOR GUIA ASIGNADO. 

 Serán funciones del Profesor Guía: 

1. Apoyar los procesos de planificación y evaluación del estudiante en práctica, entregando 

orientaciones, apoyo, sugerencias y lineamientos a los estudiantes con el fin de favorecer  los 

procesos de la práctica. 

2.  Informar a los estudiantes respecto a sus obligaciones y funciones durante la práctica, en 

establecimiento. 

3.  Participar en reuniones técnicas con el Inspector General, Jefa de UTP u otra autoridad del 

establecimiento si así se requiriese. 

4. Velar por el correcto proceso de evaluación de práctica del estudiante. Así como también 

del correcto uso y aplicación del reglamento de convivencia escolar del establecimiento. 

5. Retroalimentar a los estudiantes en práctica en relación a su desempeño, de manera 

sistemática. 

6. Comunicar de manera oportuna situaciones especiales o complejas al estudiante, al jefe de 

unidad técnica, Inspector General o profesor coordinador de práctica de la carrera, según sea 

el caso. 

7. Proporcionar antecedentes sobre los integrantes del curso o nivel y sobre las 

características, normas y reglamentos del centro de práctica.  

8. Atender consultas de los estudiantes practicantes relacionadas con la planificación de las 

actividades que deben realizar.  
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FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD. 

La universidad se debe comprometerse a: 

1. Supervisar al estudiante en práctica, durante el proceso. 

2. Mantener durante todo lo que dure la práctica un seguro en caso de accidente en beneficio 

de su alumno informarlo e instruir al centro de práctica y al estudiante el protocolo de acción 

en caso de accidente. 

3. Apoyar los procesos de planificación y evaluación del estudiante en práctica, entregando 

orientaciones, apoyo, sugerencias y lineamientos a los estudiantes con el fin de favorecer  los 

procesos de la práctica. 

4.  Informar a los estudiantes en práctica respecto a sus obligaciones y funciones durante la 

práctica, en establecimiento. 

5.  Participar en reuniones técnicas con el Inspector General, Jefa de UTP u otra autoridad del 

establecimiento si así se requiriese. 

6.  Comunicar de manera oportuna situaciones especiales o complejas del estudiante en 

práctica, al jefe de unidad técnica, Inspector General o profesor coordinador de práctica de la 

carrera, según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORIA GENERAL. 

MARZO, 2020. 
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COMPROMISO DE PRACTICAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN 
 

Compromiso al que se somete el alumno practicante al estar en dependencias y 

representación del Centro Educacional San Carlos de Aragón. 

Se firma  el siguiente  compromiso por el profesor supervisor y el alumno practicante el cual 

formará parte de los antecedentes de éste último.  

 

Yo ____________________________________________________________  

CI ____________________________, estudiante en práctica de la Universidad  

______________________________________________________________ 

 con sede en ________________________________ realizaré mi práctica docente durante el  

______ semestre del año _______ en el Centro Educacional San Carlos de Aragón donde me 

comprometo a cumplir con todos los requerimientos que la institución me proponga de 

acuerdo a las políticas del manual de convivencia escolar y los reglamentos de evaluación.  

 Entiendo que de no cumplir con lo requerido, el  Centro Educacional San Carlos de Aragón, 

puede poner fin a esta práctica docente en el momento que lo considere necesario.  

 

Puente Alto, Santiago con fecha ___________________________________. 

 

*  Una vez aceptada y asignada la práctica, el alumno practicante deberá firmar un registro de 

asistencia diario  para confirmar su presencia en el establecimiento educacional.  

 ** El Colegio se reserva el derecho de poner fin a una práctica docente si es que alguno o 

varios puntos del protocolo no se cumple o por algún otro motivo que las autoridades del 

colegio estimen conveniente.  

*** Se entregan protocolo de ed. física, protocolo de práctica, manual de convivencia escolar, 

reglamento de higiene y seguridad, reglamento de evaluación y documentación de carpeta de 

profesores.  

 

 

 

________________________                  _____________________             ______________________ 

Firma,  Nombre                                           Firma, Nombre                                       Firma Nombre y RUT  

 RUT del Profesor de práctica  RUT  del Estudiante en práctica        Representante del CESCA. 
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