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El proceso de Titulación de la enseñanza Media Técnico Profesional, está normado por el Decreto Exento 
2516 de 2007 del Ministerio de Educación, modificado por los decretos Exentos 776/2013, 130/2014, 
1353/2017, 30/2018, 1237/2018 Y 546/2020 

 
El Decreto 220 del año 1998 fijó un Marco Curricular para la Educación Media, en este se establecieron los 
Objetivos Fundamentales y Contenidos mínimo obligatorios para la enseñanza media y sus modalidades. 

 
Asimismo, para la Educación Media Técnico Profesional se fijaron los perfiles de egreso para todas las 
especialidades, las cuales fueron agrupadas de acuerdo al sector productivo. 

 
La Ley General de Educación N° 20.370 de 2009, plantea la necesidad de un nuevo currículum nacional, 
actualizado y orientado a recoger los avances de la ciencia y del conocimiento, incorporando - entre otros- 
los principios de educación permanente, calidad integral e inclusión. 

 
El año 2013, a través del el Decreto 452 se aprobaron las Bases Curriculares para la Formación Diferenciada 
Técnico Profesional de nivel medio; en este decreto se definen 34 especialidades agrupadas en 15 sectores 
económicos, y algunas de las especialidades ofrecen menciones (17 en total). Esta organización curricular 
implica un tronco común de competencias a ser desarrollado durante el primer año de la especialidad, y 
otras competencias diferenciadas para cada mención, a ser desarrolladas en el segundo año. 

 
Las especialidades tienen una duración de dos años lectivos más una práctica profesional, la que debe ser 
realizada en una empresa y que tiene una duración de 450 horas. 

 
Durante todo el proceso de práctica alumnos y alumnas son considerados como alumnos regulares 
contando con todos los beneficios que ello implica. 

 
La especialidad se inicia en tercer año medio. Cabe señalar que el primer y segundo año de enseñanza 
media corresponde a Formación General y, que es el piso común para todos los estudiantes del país, sean 
estos de liceos humanístico-científicos, de liceos técnico profesional o liceos artísticos. 

 
El Plan de Estudio de la especialidad está conformado por la Formación General y Formación Diferenciada. 
La formación Diferenciada la contiene un conjunto de módulos que dan respuesta al del perfil de egreso 
en cada una de las especialidades. 

 
www.ayudamineduc.cl/ficha/educacion-media-tecnico-profesional-5 

Fundamentación 
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL Y TITULACIÓN 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1. Los alumnos y las alumnas que hubieren aprobado todos los niveles de Educación Media 
Técnico Profesional contemplados en sus respectivos planes de estudio se considerarán egresados y 
podrán iniciar el proceso de titulación. 

 

ARTÍCULO 2. Para iniciar el proceso de titulación el egresado deberá matricularse en el Liceo y tendrá 
todos los derechos de un alumno regular. El alumno podrá matricularse e iniciar su práctica 
inmediatamente después de egresar de Cuarto Medio, por tanto el Establecimiento dispondrá del personal 
docente necesario para supervisar el proceso de práctica durante el período de vacaciones escolares. El 
proceso de práctica y titulación será totalmente gratuito para el alumno. 

 
ARTÍCULO 3. La matrícula tiene validez para el año escolar en que se realiza. El alumno que sea llamados 
al Servicio Militar deberá informar de esta situación al Liceo y se reintegrará al concluir su Servicio Militar 
manteniendo su matrícula y calidad de alumno regular. 

 
ARTÍCULO 4. En el presente reglamento se entenderá por: 

 
a. Práctica profesional: el desarrollo en una institución de las funciones y tareas especificadas en el 

Perfil Profesional de la especialidad. 

b.  Practicante: egresado de Enseñanza Media Técnico Profesional matriculado como alumno para 
realizar su práctica profesional. 

c.  Plan de práctica: Documento en que se estipulan las funciones, tareas y exigencias que el 
alumno deberá cumplir durante su desempeño en la empresa. 

d.  Profesor tutor: profesor nombrado por el liceo para supervisar el proceso de práctica 
profesional y servir de enlace entre la empresa y el Liceo. 

e.  Maestro guía: funcionario de la empresa que está a cargo del practicante, es su jefe directo y 
evalúa el desempeño del alumno. 

 
ARTÍCULO 5. El proceso de titulación consistirá en una práctica profesional desarrollada en un período de 
cuatrocientas cincuenta (450) horas cronológicas, en empresas afines con las tareas y actividades propias 
de la especialidad. 

 
Este período deberá completarse exclusivamente en jornadas diurnas de 44 horas semanales entre lunes 
y sábados sin incluir festivos. El período de práctica podrá incluir horas extraordinarias de común acuerdo 
entre la empresa y el practicante lo que deberá ser informado al Liceo. Estas horas serán siempre 
contabilizadas como parte de su práctica. 
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ARTÍCULO 6. La empresa o el alumno, para profundizar los aprendizajes y mejorar las competencias 
profesionales, podrán excepcionalmente solicitar ampliación del período de práctica. La autorización se 
concederá si ambas partes están de acuerdo y el tiempo total de ambos períodos no pueda exceder del 
máximo permitido por el Decreto 2516 de 2007 y la fecha de término no sea posterior al fin del año escolar 
correspondiente. Durante este período el alumno mantendrá todos sus derechos de alumno regular. 

 
ARTÍCULO 7. El proceso de titulación debe iniciarse dentro del plazo máximo de 3 año contado desde la 
fecha de egreso del estudiante. 

 

ARTÍCULO 8. Los establecimientos educacionales podrán optar por ofrecer la práctica profesional o parte 
de ella, una vez finalizado el primer semestre del tercer año de Enseñanza Media Técnico Profesional, 
durante la jornada escolar o en los períodos de vacaciones de invierno o verano, o una vez que los 
estudiantes hayan egresado del cuarto año de Enseñanza Media Técnico Profesional. 

 

a.1 Para la realización de la práctica intermedia, los alumnos deberán: 
- Presentar una autorización de su apoderado para realizar la práctica intermedia junto con un 
compromiso de matricular a su pupilo al egresar éste de cuarto año medio, reincorporándose a la empresa 
para terminar su proceso de práctica. 

 
ARTÍCULO 9. La organización y coordinación general del proceso de práctica profesional y titulación estará 
a cargo de la Coordinación de Práctica, la cual llevará los expedientes individuales de cada alumno para su 
titulación y, en conjunto con los profesores de cada especialidad, elaborará las pautas e instrumentos de 
evaluación pertinentes. 

mailto:l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl
http://www.liceolorenzoarenas.cl/


Liceo Polivalente Lorenzo Arenas Olivo 
Concepción 

Dirección: Curato Centenario 2015, Lorenzo Arenas, Concepción 
Fono: 412471307 emaill: l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl Sitio web: www.liceolorenzoarenas.cl 

5 

 

 

 

TÍTULO II: REALIZACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 

ARTÍCULO 10. La búsqueda de una empresa para realizar la práctica profesional será responsabilidad del 
Liceo. El alumno tendrá derecho a rechazar el lugar propuesto por el Establecimiento, en este último caso, 
la búsqueda de un nuevo lugar de práctica será de su responsabilidad. 

 
ARTÍCULO 11. La práctica se iniciará una vez que se haya elaborado y aprobado el plan de práctica del 
alumno. Toda actividad realizada sin la aprobación de este documento no será válida, por tanto, el tiempo 
transcurrido no será contabilizado como parte de la práctica profesional. El Establecimiento arbitrará las 
medidas para la supervisión durante los períodos de vacaciones escolares. 

 

ARTÍCULO 12. El plan de práctica (Anexo 1) debe basarse en el perfil de egreso de la especialidad 
correspondiente (Anexo 2)y en él se especificarán: 

a. Identificación de alumnos, la empresa, el profesor tutor y maestro guía; 
b. Departamento o área en que se desempeñará el o la estudiante y su horario; 
c. Tareas que desempeñará el o la estudiante alumno durante su práctica; y 
d. Duración en horas cronológicas de su práctica y fecha de inicio. 

 
El plan de práctica acordado será elaborado en conjunto por el Establecimiento y el estudiante en práctica 
y consensuado con un representante del Centro de Práctica. Las actividades a realizar por el alumno(a) 
deben estar acordes con el perfil profesional de la especialidad. 

 
El plan de práctica deberá archivarse en el expediente del alumno firmado por el maestro guía de la 
empresa, el profesor tutor del liceo y el alumno. 

 

ARTÍCULO 13. La empresa nombrará como maestro guía del alumno a un funcionario, quien deberá 
supervisar al practicante en el cumplimiento de su plan de práctica y realizará la evaluación de su 
desempeño. 

 
ARTÍCULO 14. Los documentos incluidos en el proceso de práctica profesional podrán ser entregados al 
Establecimiento y/o la Empresa por el alumno practicante en aquellos casos en que por fuerza mayor el 
profesor tutor y el maestro guía no pudiere comunicarse. Ver anexo (3) 

 
ARTÍCULO 15. El profesor tutor supervisará al alumno al menos tres veces durante su desempeño como 
practicante. 

 
La primera supervisión es donde el profesor tutor presenta a él o la estudiante con su profesor guía. En 
la segunda supervisión el profesor tutor deberá analizar con el maestro guía el nivel de desempeño del 
practicante y ver alternativas de solución a los problemas que se hubieren presentado. La tercera 
supervisión se realiza al término del período de práctica, en donde se solicita la evaluación final de él o la 
estudiante. El profesor tutor, deberá llevar una Bitácora de Supervisión (Anexo3) en la que se registren las 
supervisiones efectuadas con la firma del maestro guía y el timbre de la empresa o establecimiento 
educacional correspondiente. 
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ARTÍCULO 16. Si el alumno no hubiese alcanzado el desempeño exigido por la empresa, el alumno, el 
profesor tutor o el maestro guía, podrán solicitar la ampliación del período de práctica según lo dispuesto 
en el Artículo 5 de este reglamento. 

 
ARTÍCULO 17. El único representante del alumno ante la empresa es el Establecimiento representado por 
su Coordinador de Práctica. El apoderado del alumno sólo podrá relacionarse con la empresa a través del 
Liceo. 

 
ARTÍCULO 18. Los alumnos que necesiten abandonar su práctica profesional por motivos de fuerza mayor, 
tales como enfermedad, Servicio Militar, embarazo, problemas graves de relaciones laborales, u otros, 
deberán informar la situación al Establecimiento personalmente o por su apoderado. El o la coordinadora 
de práctica en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica evaluarán la situación planteada y podrán 
autorizar el abandono temporal o definitivo de la práctica profesional. 

 
El Liceo informará la situación a la Empresa y, en caso de alejamiento temporal, concordará con ésta las 
condiciones de su regreso. 

 
ARTÍCULO 19. De la evaluación y aprobación de la práctica. 

 

 La evaluación del desempeño del alumno será realizada por el profesor guía utilizando una pauta 
que incluya los criterios de evaluación en que se desglosa cada una de las tareas especificadas en el 
Plan de Práctica. 

 

 Se aplicará una pauta de evaluación formativa, cumpliendo las 200 hrs, la cual será retroalimentada 
entre el estudiante, profesor especialista, coordinador TP y UTP. 

 

  Se aplicará una pauta final de evaluación al completar el plan de práctica por parte del maestro guía. 
La evaluación de cada ítem se expresará en una nota con una escala de 1.0 a 7.0. Para aprobar, el 
alumno debe alcanzar un promedio general igual o superior a 4.0, en caso de no aprobar deberá 
repetir la experiencia. 
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ARTÍCULO 20. Los alumnos que no aprueben el proceso de práctica profesional podrán repetirlo una sola 
vez y en el semestre siguiente, según las mismas normas de la primera vez. La práctica profesional se 
reprueba por: 

 
a. Informe negativo del maestro guía, en el cual el alumno no alcance la nota mínima aprobatoria 

indicada en el artículo 18 de este Reglamento. 
b.  Determinación de la empresa de dar término a la Práctica Profesional en razón del mal desempeño 

del alumno o alumna, o incumplimiento grave a sus obligaciones, lo que deberá ser respaldado por 
un informe escrito del maestro guía dirigido al Director del Liceo indicando las razones 
correspondientes. 

c. Abandono de la Práctica Profesional por parte del alumno, sin autorización del Liceo. 
 

ARTÍCULO 21. Los alumnos y alumnas que hubiesen aprobado el proceso de práctica profesional, 
obtendrán el título de Técnico de Nivel Medio de su especialidad otorgado por la Secretaría Ministerial de 
Educación. 

 
ARTÍCULO 22. El establecimiento, inmediatamente terminada y aprobada la práctica profesional ingresará 
en SIGE (Sistema Información General del Estudiante) los datos del alumno(a) para proceder a su titulación 
en línea. 

 
Una vez titulado por Secretaria Ministerial, el alumno(a) podrá bajar, en forma gratuita, su certificado de 
título desde la página “Ayuda Mineduc” con el cual podrá iniciar su vida laboral. 

 
Posteriormente el establecimiento enviará el Diploma de Título para la firma del Secretario Ministerial de 
Educación. 
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TÍTULO III: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRACTICANTES 

ARTÍCULO 23. Los alumnos y alumnas que cursan cuarto año medio técnico profesional tendrán derecho: 

a. Recibir información y orientación sobre el proceso de práctica profesional y titulación. 
b. Recibir información y orientación sobre becas para práctica profesional y educación superior. 

c. Recibir orientación vocacional y laboral. 

d. Recibir todos los beneficios de un alumno(a) regular, (pase escolar, becas, seguro escolar, etc.), 

así como la gratuidad del proceso de titulación. 

 
ARTÍCULO 24. Una vez matriculado como practicante el alumno y alumna, tendrá derecho a: 

a. Ser enviado a un lugar de práctica sin ser discriminado en razón de su sexo, situación 

socioeconómica, apariencia externa, o rendimiento académico. 

b.  Aceptar o rechazar la práctica profesional propuesta por el Liceo, teniendo en cuenta que saldrá 

solo como egresado de cuarto medio, sin especialidad alguna. 

c. Buscar por su cuenta un lugar para realizarla. 

d. Desarrollar sólo tareas de su especialidad y especificadas en el Plan de Práctica. 

e. Recibir un trato digno de acuerdo a su calidad de alumnos. 

f. Tener un profesor guía, ser supervisados y orientados por él 

g. Recibir todos los beneficios que la legislación proporciona a un alumno regular. 

 
ARTÍCULO 25. Los alumnos practicantes tienen las siguientes obligaciones y deberes durante el 
desarrollo de su práctica: 

1. Matricularse antes de iniciar su proceso de práctica profesional. 

2. Cumplir responsablemente sus obligaciones como practicantes en cuanto a asistencia, horario de 

ingreso y salida, tareas asignadas y plazos solicitados. 

3. Entregar justificaciones oportunas y adecuadas por sus inasistencias. 

4. Cumplir el total de horas de práctica previsto, por lo que una vez iniciada, el alumno no podrá 

retirarse o renunciar a ella sin la autorización expresa del Establecimiento. 

5. Relacionarse respetuosamente con todas las personas de su lugar de práctica y mantener una 

conducta y presentación personal intachable, de acuerdo a los principios y valores del 

establecimiento y las normas internas de la empresa. 

6. Abstenerse de participar en cualquier tipo de actividades gremiales o sindicales de la empresa. 

7. Abstenerse de efectuar o participar en comentarios sobre los funcionarios de la empresa o público 

asistente a ella. 

8.  Ejecutar y dar cumplimiento al plan de práctica acordado, acatar las sugerencias del maestro guía 

y profesor tutor. 

9. Entregar la documentación requerida para efectuar su práctica y titulación. 

 
ARTÍCULO 26. En caso de accidente, el apoderado del alumno deberá hacer la declaración en el 
establecimiento, para activar seguro escolar. 
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TÍTULO IV: SITUACIONES ESPECIALES. 
 

ARTÍCULO 27. Los y las alumnos que desarrollen su Práctica Profesional en lugares apartados, de difícil 
acceso o en otras regiones serán supervisados por medios electrónicos de comunicación como teléfono, 
correo electrónico, etc. En este caso el alumno deberá matricularse en el establecimiento y seguir todos 
los procedimientos Establecidos. 

 
ARTICULO 28. En caso que él o la estudiante presentaran una licencia médica prolongada, podrá 

suspender su práctica, convalidándole sus horas realizadas. 

 
ARTICULO 29. El establecimiento deberá guardar un archivo de cada titulado el cual podrá ser fiscalizado 

por Secretaria Ministerial o Superintendencia de Educación el que debe contener los siguientes 

documentos: 

 
 Plan de Práctica del Estudiante. 

 Informe Aprobado por el centro de Práctica o 

 El certificado emitido por el empleador en el caso que esté trabajando en el área específica. 
 

ARTICULO 30. El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las 
siguientes situaciones: 

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

especialidad por 540 horas Art. ÚNICO N° 5 cronológicas y que cuenten con un contrato de 
aprendizaje, D.O. 06.02.2019 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, 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. 
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ANEXO 2: PERFILES DE EGRESO 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENÉRICOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 

 

A. Comunicarse 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. 

 
B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 

técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y 
buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 

D. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 

E. Tratar con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, sin 
hacer distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

F. Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas 
normas culturales internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de 
pertenencia y en la motivación laboral. 

G. Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para desarrollar 
mejor su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de 
formación permanente. 

H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información 
pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

I. Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los 
desechos, en una perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental. 

J. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios, aplicando principios 
básicos de gestión financiera y administración para generarles viabilidad. 

K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente. 

L.  Tomar decisiones financieras bien informadas, con proyección a mediano y largo plazo, respecto del 
ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los seguros, y de los riesgos y oportunidades del 
endeudamiento crediticio así como de la inversión. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 
 
 

Según Decreto Supremo N° 452/2013, este es el listado único de Objetivos de Aprendizaje de la 
especialidad de Administración para su plan común. 

 
1. Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida información 

sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad 
(NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 

 

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

 
3.  Hacer seguimiento y elaborar informes del desarrollo de un programa operativo de un 

departamento o área de una empresa, sobre la base de evidencias, aplicando técnicas apropiadas, 
considerando todos los elementos del programa. 

 
4.  Atender a clientes internos y externos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades y demandas, 

aplicando técnicas de relaciones públicas, de comunicación oral y escrita, en forma presencial o a 
distancia, vía teléfono, fax, correo electrónico u otro medio. 

 

5. Organizar 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. 

 
6. Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión administrativa, considerando 

un uso eficiente de la energía, de los materiales y de los insumos. 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA MENCIÓN RECURSOS HUMANOS 
Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, se espera que los y las estudiantes hayan 
desarrollado las siguientes competencias asociadas a la mención: 

 

1. Realizar llenado y tramitación de contratos de trabajo, remuneraciones y finiquito, de acuerdo a la 
legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad (NIC). 

 
2. Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsionales del personal de una 

empresa, de acuerdo a los contratos de trabajo, la legislación vigente y las NIC. 
 

3. Ingresar, archivar y presentar información sobre bienestar y desarrollo de las personas, ascensos, 
promociones, transferencias, capacitación, desempeños, evaluaciones, entre otros, para la toma de 
decisiones de las jefaturas. 

 
4. Ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento e inducción básica de 

personal, de acuerdo a las necesidades de una empresa, a los procedimientos establecidos y a la  
normativa vigente. 
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ESPECIALIDAD ATENCIÓN DE PARVULO 
 

Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad 
Según Decreto Supremo N° 452/2013, este es el listado único de Objetivos de Aprendizaje de la 
especialidad Atención de Párvulos para tercero y cuarto medio. 

 
1. Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes 

pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, 
de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos 
recibidos de las educadoras. 

 
2. Preparar, utilizar y almacenar material didáctico y de ambientación educativa para el apoyo a las 

actividades con los párvulos, aplicando criterios pedagógicos, estéticos y de equidad en materia de 
género, etnia y cultura. 

 
3. Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y las niñas, con sus familias o adultos 

responsables, de manera individual y colectiva, creando ambientes cordiales y de preocupación por 
el bienestar del párvulo. 

 
4. Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos 

y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable y la autonomía en la ingesta de 
alimentos. 

 
5. Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoyar a vestirse y desvestirse en forma autónoma a 

mayores de dos años, resguardando principios de salud, seguridad e higiene de los párvulos y 
aplicando principios ergonométricos. 

 
6. Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de seis años, utilizando 

las técnicas señaladas en el manual de salud y en el programa de prevención de riesgos y evacuación 
de la institución. 

 
7. Controlar peso y talla de los niños y las niñas, de acuerdo al manual de salud, e informar a los 

educadores para que estos efectúen las acciones correctivas en caso de que se requiera. 
 

8. Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y abusos, atender en situación de 
accidente menor y suministrar medicamentos a niños y niñas menores de seis años, según el manual 
de salud, primeros auxilios y prescripción médica, además de informar oportunamente a educadoras 
y personal especializado sobre los hechos acontecidos. 

 
9. Atender a niños y niñas menores de seis años en las horas de descanso y de recreación, generando 

alternativas de uso del tiempo libre y propiciando el descanso de cada uno, de acuerdo a las 
necesidades de cada niño y niña. 

 
10.  Registrar, archivar y mantener actualizados los antecedentes de los niños y las niñas, sus familias o 

adultos responsables, de manera manual y digital, cumpliendo con los requerimientos institucionales. 
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11. ANEXOS 
ANEXO 1: PLAN DE PRÁCTICA 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Liceo Dirección Teléfono 
   

RBD Comuna Correo Electrónico 
   

 

DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 

Nombre Especialidad Dirección 
   

Comuna 
 

RUT Correo Electrónico Teléfono 
   

En caso de emergencia comunicarse 
con: 

 

Nombre  Fono:  

 

DATOS PROFESOR TUTOR 

Nombre Cargo Teléfono 
   

Rut Correo electrónico 
  

 

DATOS PROFESOR GUIA 

Nombre Cargo Teléfono 
   

Rut Correo electrónico 
  

 

 

 

Firma Coordinador Práctica 

Nombre de la Empresa RUT de la empresa Dirección 

   

Correo Electrónico Teléfono 
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ANEXO 3: OTROS DOCUMENTOS 

 
BITÁCORA DE SUPERVISIÓN 

 

FECHA OBSERVACIÓN FIRMA COORDINADOR 
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BITÁCORA DEL ESTUDIANTE 

 

 
FECHA 

HORA DE 

INGRESO 

 
FIRMA 

ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

HORA 

DE 

SALIDA 

FIRMA 

ALUMNO(A) 

FIRMA 

JEFE 

DIRECTO 
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CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE PRACTICA PROFESIONAL 

 
 

ANTECEDENTES ALUMNO(A) 
 

Nombre Alumno :  

C. De Identidad :  

Especialidad :  

Domicilio :  

Telefono :  

E-Mail :  

 

Certifico que el alumno(a) identificado, ha sido aceptada en nuestra empresa para 

realizar su Práctica. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LAEMPRESA O INSTITUCIÓN 

Nombre :  

Rut :  

Domicilio :  

Teléfono :  

Lugar Asignado :  

Fecha Inicio :  

Fecha Termino :  

Jornada Laboral :  

Horario de Colación :  

Nombre Jefe Directo :  

Cargo que Ocupa el Jefe :  

 

 

 
 

FIRMA ALUMNO FIRMA JEFE DIRECTO 
 

Fecha: de de 20   
 

IMPORTANTE: El presente documento deberá ser devuelto al departamento de práctica del liceo, a través del 
alumno, hasta 5 días hábiles de iniciada su Práctica Profesional. 
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ANEXO MODIFICACIÓN DE 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y 

TITULACIÓN PERIODO 2020 - 2021 

 
Según decreto exento 546 del 01/07/2020 que modifica el decreto exento N° 2.516, de 2007 

del Ministerio de Educación, que Fija Normas Básicas del Proceso de Titulación de los 

Alumnos y Alumnas de Enseñanza Media Técnico-Profesional, en el sentido de modificar el 

proceso de ejecución de la Práctica Profesional, para los años escolares 2020 y 2021. 

 
EN CUANTO A LA CANTIDAD DE HORAS SE MODIFICA LA CANTIDAD DE HORAS MINIMAS 

DE 450 A 180 HORAS POR EL PERIODO 2020-2021 

 

Además se incorpora en este reglamento que: 

 
1. El establecimiento podrá autorizar, excepcionalmente, a realizar un plan de práctica 

profesional que contemple horas realizadas en la estrategia de alternancia, las que deberán 

corresponder a horas desarrolladas en la empresa, órgano de la Administración del Estado, 

servicio público o empresa pública, y que se encuentre directamente relacionadas con la 

especialidad, siempre que, en total, la suma de horas que contemple este plan sea superior 

a las 180 horas. 

 
 

 
2. Los estudiantes podrán optar a una práctica con modalidad a distancia con las horas 

ya establecidas (180 hrs). 

 
3. Combinar la forma presencial con una modalidad a distancia. 
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4. Los estudiantes egresados con anterioridad y no hayan terminado su práctica por algún 

motivo, pero si alcanzaron a cumplir y acreditar el cumplimiento mínimo de 180 horas 

de práctica profesional, por el periodo 2020 y 2021 se les podrá reconocer como practica 

finalizada y optar a título de técnico nivel medio. 

 
 
 

Es importante dejar estipulado que si el estudiante optará por una de estas 

modalidades, este proceso estará bajo un acompañamiento de un profesor guía 

realizando una Tutoría Virtual para ir en apoyo del estudiante. 

 
 

EN CUANTO A LA SUPERVISIÓN DE LA PRACTICA PODRÁ REALIZARCE UNA SUPERVISIÓN 

USANDO MECANISMOS VIRTUALES DEJANDO SIEMPRE EVIDENCIA DE LAS VISITAS 

EFECTUADAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:l.lorenzoarenas@educacionpublica.cl
http://www.liceolorenzoarenas.cl/

