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REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

COLEGIO DE NIÑAS  “NUESTRA SEÑORA DE LOURDES” 
 

DECRETO EXENTO Nº 2516 del 20/12/07 

 
I.- FUNDAMENTACIÓN 
 
El Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes”, en virtud de lo establecido en el Decreto Exento Nº 

2516 del 20 de diciembre de 2007 sobre “Normas de Titulación de los estudiantes de la Enseñanza Media 
Técnico Profesional” ha elaborado el presente Reglamento de Práctica y Titulación  

 
En su elaboración se ha contemplado el postulado de la Reforma Educacional, cuya característica ha 

sido otorgar facultades a los establecimientos educacionales para elaborar sus propios Planes y Programas de 
Estudios, Reglamentos de Evaluación y Reglamento de Titulación, considerando las realidades propias de cada 
establecimiento, respetando los principios de igualdad, equidad y libertad, permitiendo a la alumna la 
continuidad de estudios superiores o su incorporación a la vida del trabajo; tal como lo establece la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº18.962. 

 
El presente Reglamento hace suyo los Objetivos Fundamentales Terminales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios para la Formación Diferenciada Técnico Profesional establecidos en el Decreto Nº220 del 18 de 
mayo de 1998, especialmente aquellos que dicen relación con la articulación que debe existir entre el dominio 
de las competencias propias de una especialidad con el aprendizaje tanto de los Objetivos Transversales como 
de los Objetivos y Contenidos de la Formación General. 

 

Todo lo anterior posibilita a la estudiante acceder y desarrollarse en el medio laboral que, a través de la 
Práctica profesional tendrá la oportunidad de incorporar aprendizajes en el campo de su especialización, con 
énfasis en el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos como asimismo, de 
competencias laborales transversales tales como responsabilidad, puntualidad, actitud proactiva y 
cumplimiento de normas internas de la empresa facilitando su acceso al mundo del trabajo. 

 
Existe además, coherencia entre la Misión, Visión y los Objetivos Generales con el Reglamento que se 

propone; destacando el desarrollo personal y profesional de las jóvenes para lograr satisfacer los 
requerimientos del mercado laboral local, regional y nacional. 

 
II.-  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS 

Egresada: Es toda estudiante de la Enseñanza Media Técnico Profesional que ha aprobado su respectivo Plan 
de Estudios de acuerdo a Normas de evaluación y promoción vigentes. 
 
Estudiante en Práctica: Alumna egresado y matriculada, que ejecuta un Plan de Práctica en la empresa de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Práctica y Titulación. 
 
Profesor Tutor: Es el docente encargado de supervisar el cumplimiento del Plan de Práctica del Alumno en 
Práctica. 
 
Maestro Guía: Profesional asignado por la empresa para hacerse cargo de la práctica profesional del egresado. 
 
Supervisión: Proceso de apoyo, orientación y control en el desarrollo del Plan de Práctica. 
 
Jefe de Especialidad: Docente encargado de supervisar y coordinar la Práctica Profesional de los estudiantes 
egresados de su especialidad. 
 
Plan de Práctica Profesional: Documento guía elaborado de acuerdo al perfil de egreso del técnico de nivel 
medio de la especialidad de Atención de Párvulos, revisado en conformidad del perfil profesional, y 
contextualizado en función de las tareas y criterios de realización de la empresa. 
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Contempla actividades que aporten al logro de las competencias genéricas de empleabilidad, específicas del 
ámbito de la especialidad, con énfasis en el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos, 
como asimismo, de competencias laborales transversales tales como responsabilidad, puntualidad, actitud 
proactiva y cumplimiento de normativa interna de la empresa, entre otros. 
 
III.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1   El presente reglamento fija las normas básicas obligatorias de titulación, por las que  han de 

regirse las alumnas del Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes”  de Osorno para las estudiantes 

egresadas a partir del año 2008, cuyos planes y programas de estudio han sido aprobados de acuerdo a los 

objetivos Fundamentales y contenidos Mínimos Obligatorios del Decreto Supremo Nº 220/1998 y sus 

modificaciones en las especialidades de: Asistente de Párvulos. 

ARTICULO   2   Podrán iniciar  su proceso de titulación las egresadas de Educación Media del Colegio de 

Niñas Nuestra Señora de Lourdes, que hubieran aprobado todos los cursos contemplados en sus respectivos 

planes de estudio, para lo cual deberán matricularse en el establecimiento adquiriendo la calidad de alumnas 

regulares. 

ARTICULO  3   El proceso de titulación deberá iniciarse dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de 

egreso de la estudiante; las estudiantes que se excedan de dicho plazo deben realizar un proceso de 

reactualización, previo a la realización de su Practica Profesional. 

Las estudiantes egresadas hace tres años o más y que se hayan desempeñado en actividades propias 

de su especialidad por 720 horas cronológicas o más, podrán presentar un certificado de su empleador para 

solicitar al respectivo establecimiento educacional, el reconocimiento de dichas actividades como Práctica 

Profesional. El certificado deberá contener una evaluación de desempeño, similar  a la utilizada en el plan de 

práctica y no se exigirá etapa de actualización.   

ARTICULO  4 El proceso de titulación consistirá, en una práctica profesional desarrollada en empresas o 

instituciones afines con tareas y actividades propias de su especialidad, de acuerdo al plan de practica y su 

correspondiente pauta de evaluación previamente diseñadas, y, acorde  con el perfil de egreso de Técnico de 

Nivel Medio en su respectiva especialidad, revisados en conformidad al perfil profesional respectivo, 

contextualizándolo con las tareas y criterios de realización de la empresa. Este plan debe ser aprobado por la 

alumna en práctica, el profesor tutor y guía de la empresa, antes de dar inicio a la práctica profesional y al final 

deberá ser firmado por la practicante, el profesor  tutor y el guía del centro de práctica. 

   No estará permitido  que la estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en el Plan de 

Práctica. La jornada semanal no deberá superar las 44 horas semanales, ni realizarse en horarios nocturnos, 

feriados o fines de semana. Las horas extraordinarias deberá ser acordadas entre el Centro de Práctica y la 

alumna practicante e informadas al establecimiento, y serán consideradas en el número total de horas del 

Plan de Practica.  

ARTICULO 5  La práctica tendrá una duración máxima de 720 hrs y una mínima de 450 horas y la 

duración de cada  alumna se determinara  en forma inversamente proporcional al promedio de notas 

obtenidas en los módulos del área profesional, de acuerdo a la siguiente escala de notas. Por  cada módulo 

reprobado  la práctica se extenderá  en 30 horas adicionales. Se consideran los módulos de 3º y 4º medio en el 

área de formación diferenciada Técnico Profesional. Las estudiantes egresadas cuyo rendimiento académico 

promedio en la formación diferenciada técnico profesional sea igual o superior a la calificación 6.0 (seis como 

cero) podrán solicitar que se disminuya la duración de su practica en un 15%. 

ARTICULO 6  La Práctica Profesional no se podrá parcelar y debe realizarse en una sola empresa.  

En caso de situaciones conflictivas, la alumna deberá informar al profesor guía quien a su vez comunicara de 

dicha situación  al Director del Establecimiento educacional para resolver. 
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ARTICULO  7  Las estudiantes egresadas que hubieren aprobado su Práctica Profesional obtendrán el 

Titulo de Técnico de Nivel Medio correspondiente a su sector económico y especialidad, otorgado por el 

ministerio de Educación  a través de las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación. 

Para las alumnas que hubiesen realizado su Práctica Profesional pero egresaron antes del año 2012, el 

establecimiento educacional  deberá presentar en Secretaría Regional Ministerial de Educación los siguientes 

antecedentes correspondientes en el “Expediente de Título”: 

A: Formulario “Expediente de Titulo” 

B: Certificado de Nacimiento. 

C: Certificado de Concentración de notas completo desde 1º a  4º año de enseñanza media. 

D: Plan de Práctica. 

E: Informe de Práctica del Profesor Tutor. 

F: Certificado del empleador  en el caso de reconocimiento del trabajo realizado como Práctica Profesional; 

(sólo para alumnas que inicien su proceso de titulación después de tres años o más, contados desde la fecha 

de egreso y que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 720 hrs o más). 

G: Diploma de Título según diseño Oficial. 

ARTICULO 8  Los expedientes de titulación de las estudiantes que terminen y hayan aprobado la Práctica 

Profesional, dentro de los periodos que se señalan, se enviarán a la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación en las fechas que se indican: 

Periodo Enero-Mayo:   Plazo máximo para envío 30 de Junio. 

Periodo Junio-Agosto:  Plazo máximo para envío 30 de Septiembre. 

Periodo Septiembre-Diciembre: Plazo máximo para envío 30 de marzo año siguiente. 

IV.- ANTECEDENTES PREVIOS. 

 
1. Previo a la aplicación del plan de práctica profesional, el Establecimiento educacional seleccionará las 

empresas donde los estudiantes realizarán la práctica profesional. Esta selección la realizarán la 
dirección del establecimiento junto con el (la) jefe de Especialidad. 
 

2. La empresa seleccionada deberá cumplir a lo menos con los siguientes requisitos: 
 

A) condiciones y normas básicas de seguridad. 

B) otorgar al estudiante beneficios como alimentación, elementos de Seguridad u otros incentivos. 

C) contar con el Reglamento de Práctica Profesional del Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes”. 

D) la Práctica Profesional será evaluada al término del proceso por el Maestro Guía de la empresa. La 
evaluación medirá el cumplimiento de los aspectos establecidos en el Plan de Práctica Profesional. 

E) Todo estudiante en práctica tendrá derecho a postular a la “Bonificación de la Práctica Profesional”. 
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V.- NORMAS BÁSICAS OBLIGATORIAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

PROMEDIO FINAL MODULOS DE 

ESPECIALIDAD 

CANTIDAD DE HORAS PRACTICA 

PROFESIONAL SEGÚN PROMEDIO 

7.0 450 

6.9 460 

6.8 470 

6.7 480 

6.6 490 

6.5 500 

6.4 510 

6.3 520 

6.2 530 

6.1 540 

6.0 550 

5.9 560 

5.8 570 

5.7 580 

5.6 590 

5.5 600 

5.4 608 

5.3 616 

5.2 624 

5.1 632 

5.0 640 

4.9 648 

4.8 656 

4.7 664 

4.6 672 

4.5 680 

4.4 688 

4.3 696 
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4.2 704 

4.1 712 

4.0 720 

 

ARTICULO 9 Las alumnas que no hayan asistido a clases normales durante el segundo semestre de 3° o 4° 

Medio por encontrarse haciendo uso de su pre y/o  postnatal, licencias médicas u otros autorizados por la 

Dirección del establecimiento educacional y que quieran efectuar su práctica, deberán rendir un examen de 

recuperación de contenidos y, podrá realizarla si saliera aprobada en su evaluación. 

ARTÍCULO  10     Las alumnas egresadas para aprobar la práctica profesional deberán: 

A: Completar el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento 

B: Demostrar el logro de las  tareas y exigencias del Plan de Práctica de acuerdo a lo evaluado por el maestro 

guía de la institución o empresa, quien  deberá consignar  al termino de la practica conforme a lo dispuesto en 

el presente reglamento de practica profesional. 

ARTICULO 11  La aprobación de la Práctica Profesional se certificará a través de un informe de Práctica 

elaborado por el Profesor Tutor, el que incorporará los antecedentes mencionados en el inciso anterior. 

El Plan de Práctica y los respectivos Informes del Profesor Tutor y del Maestro Guía de la empresa 

formará parte del expediente de titulación del estudiante. 

ARTÍCULO 12  Se considerarán Faltas Graves aquellas situaciones que signifiquen el retiro de su carpeta de 

antecedentes por parte de la Supervisora correspondiente e informar a Dirección del establecimiento para 

acordar las medidas a tomar en esta situación: 

 La inasistencia de 2 o más días durante el periodo de Práctica Profesional, sin certificado médico y/o 

autorización de la Dirección del Centro de Práctica. 

 Los atrasos reiterados de la alumna (3 atrasos durante el periodo de práctica). 

 La desestimación por parte de la alumna, en forma reiterada de las sugerencias u observaciones del 

Docente supervisor. 

 El incumplimiento de órdenes emanadas por el personal calificado de su Centro de práctica (Dirección, 

UTP., Educadora de párvulos, encargado (a) de aula, etc.) 

 Incurrir en actitudes o conductas que atenten contra las normas de ética profesional. 

 Difundir información de carácter confidencial que reciba o llegue a su conocimiento con motivo del 

desarrollo de su Práctica Profesional en la Institución, relacionada con las actividades de ésta y/o con 

sus procesos o métodos adoptados.  

VI.- DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

ARTICULO 13 Las alumnas que deseen realizar su Práctica Profesional durante su  embarazo, deberán 

presentar un certificado extendido por un médico especialista o matrona al establecimiento educacional y el 

centro de práctica en el que se informe que se encuentra en condiciones de cumplir adecuadamente con su 

Plan de Práctica Profesional. 

ARTÍCULO 14: En los casos especiales tales como, estudiantes embarazadas, servicio militar obligatorio, 
estudios superiores, traslado de domicilio, enfermedades certificadas, requerimientos de la empresa u otros 
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que sean debidamente justificados, la Dirección del establecimiento podrá modificar la cantidad de horas 
asignadas para la Práctica Profesional. 
  

ARTÍCULO 15: En el caso de que la alumna se encontrara en tratamiento psicológico y/o psiquiátrico deberá 

presentar un Informe emitido por el especialista tratante, dirigido a la Dirección del establecimiento, 

indicando el diagnóstico y tratamiento. Además deberá autorizar la ejecución de la Práctica profesional 

relacionada con la atención y cuidado de párvulos. 

VII.- DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS   

ARTÍCULO 16:  Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por la Dirección del 

Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes” junto a la Coordinadora de Carrera, la Docente supervisora de 

práctica y/o la Secretaría Regional Ministerial de Educación o por la División de Educación de acuerdo a su 

competencia. 

VIII.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EN PRÁCTICA PROFESIONAL 

 Todas las alumnas deberán cumplir con una Práctica Profesional Supervisada. 

 La alumna será responsable de mantener permanente contacto con su Supervisora de práctica, en un 

horario acordado entre ambas. 

 La alumna deberá asistir a las reuniones que sea citada por cualquiera de las entidades involucradas en 

su Práctica Profesional 

 La alumna deberá mantener una correcta presentación personal (uniforme obligatorio, maquillaje 

sobrio, etc.) consecuente con su calidad de alumna en práctica y futura profesional. 

 La alumna deberá informar, primero a su Centro de práctica y luego a la Docente supervisora, su 

inasistencia, justificándola una vez que se presente nuevamente a realizarla. 

 La alumna deberá informar de inmediato acerca de problemas o irregularidades que se estuviesen 

presentando en el desarrollo de sus actividades como alumna practicante. 

 La alumna no deberá tomar decisiones  personales que pudiesen afectar la ética profesional de su 

desempeño, o contraponerse con el Reglamento interno de la institución en donde realiza su Práctica 

profesional. 

 La alumna deberá preparar, con la debida anticipación, el material decorativo y/o didáctico que se le 

solicitase para las actividades propias de su Práctica. 

 La alumna podrá solicitar el cambio de Supervisora de Práctica, mediante una carta dirigida a la 

Dirección del Establecimiento educacional, fundamentando su solicitud. 

 Las relaciones que establezca la alumna  con el personal que labora en el Centro de práctica o con 

alguna alumna practicante debe acotarse exclusivamente al ámbito profesional.  

 Las prácticas profesionales se deben realizar en la ciudad de Osorno. De realizarlo en otra ciudad, será 

responsabilidad de la alumna el gestionar personalmente su matrícula en algún establecimiento que 

imparta la carrera de Técnico de Nivel Medio en Atención de párvulos. 

 

 


