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Considerando: 
 

Que, en el marco de la Reforma Educacional, la evaluación se concibe como un proceso de diálogo, 

apoyo y comprensión, para contribuir al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes y por consiguiente de la educación. 

Que, la evaluación es un proceso permanente que proporciona información al docente y a los 

propios alumnos (as) acerca del proceso de aprendizaje permitiéndoles emitir juicio de valor, para 

tomar decisiones sobre la forma como se estarán alcanzando los objetivos educacionales de su 

nivel. 

Visto lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación N° 220 de 1999 y lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional del Liceo Tecnológico de la Araucanía, se aprueba el siguiente 

Reglamento de Evaluación y Promoción tomando como base lo estipulado en el DS 220 de 1998 

sobre los Planes y Programas Propios, el DS 112 de 1999 y DCTO 924 de 1983 que reglamenta 

clases de Religión, DCTO 593 ; el DCTO 77 del 1999 aprueba planes y programas de estudio de 1° 

medio; el Ex.83 del 2000 aprueba planes y programas de estudio de 2° medio; Ex 27 del 2001 

aprueba planes y programas de formación diferenciada de 3° medio CH – TP y 4° medio TP, 

formación diferenciada; Ex 459 del 2002 aprueba planes y programas de formación general para 4° 

medio TP; Ex 025 del 2007 modificado por Ex 130 2014, Sobre formato de título y certificaciones. 

Y los exentos de evaluación 112 de 1999 que reglamenta la evaluación en 1° y 2° medio CH y TP; el 

exento 158 de 1999 Modif.Dcto. 112 (eximición 1 sector). 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1: Las disposiciones del presente reglamento de Evaluación y Promoción se aplicarán 

en el Liceo Tecnológico de la Araucanía a los alumnos de 1° Año medio, a partir de 1999 y del año 

2000 a los alumnos de 2° Año Medio. 

 

ARTÍCULO 2: Los alumnos de 1° y 2° Año Medio serán evaluados en todos los Subsectores que 

Conforman sus respectivos planes de estudio. 

No obstante, el Director con el informe del Profesor del subsector y Unidad Técnica Pedagógica, 

podrá eximir de algún sector o subsector del plan de estudio a los estudiantes que así lo ameriten. 

 

ARTÍCULO 3: Es alumno (a) regular del establecimiento, quien de acuerdo a las normativas 

vigentes se encuentren matriculado en el Liceo. 
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ARTÍCULO 4: Perderá su calidad de alumno regular quien de acuerdo a las normativas internas, 

sea dado de baja por inasistencia, medidas disciplinarias o retiro voluntario. 

ARTÍCULO 5: Cualquier modificación al presente reglamento debe contar con el acuerdo del 

consejo de profesores y será válida a partir de la autorización de la Secretaría Ministerial de 

Educación. 

 

ARTÍCULO 6: Pueden postular desde 1° a 4° Año Medio, todos los alumnos que hayan sido 

promovidos a dichos cursos con la edad correspondiente al nivel y con antecedentes que lo 

ameriten, los cuales serán estudiados por U.T.P. e Inspectoría General. 

 

ARTÍCULO 7: Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación y Promoción serán 

comunicadas, por escrito a los Padre y Apoderados, al momento de la matrícula de sus hijos o 

pupilos. Asimismo, esta información será entregada a los alumnos por el Profesor Jefe del Curso, al 

inicio del año escolar.  

 

CAPÍTULO II DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

ARTÍCULO 8:El período escolar que regirá la evaluación de los estudiantes del establecimiento, 

será Régimen Semestral, siendo la duración de cada semestre lo establecido por el Calendario 

Escolar Regional, instituido por la Secretaría Regional Ministerial de la Araucanía. 

 

ARTÍCULO 9:El Liceo participa de Jornada Escolar Completa, con un plan de estudio de 1° a 4° 

año medio con 42 horas semanales de clases, de las cuales 6 corresponden a Libre Disposición en 

1° y 2° año  y 4 horas en 3° y 4° año de enseñanza media. 

 

CAPITULO III DE LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 10:La evaluación de los aprendizajes considerará los aspectos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes en el logro de objetivos Fundamentales Verticales 

y Objetivos Fundamentales Transversales, como también de los Contenidos Mínimos Obligatorios 

establecidos para la Educación Media Chilena, mediante el Decreto de Educación N° 220 de 1999 

modificado por el Decreto 254/09/09. Esta evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos 

apropiados aplicados durante el proceso de aprendizaje. 
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a) DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES VERTICALES Y OBJETIVOS 

MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 

ARTÍCULO 11: La unidad Técnica Pedagógica, velará para que las situaciones de evaluación sean 

racionalmente distribuidas durante el semestre, situación que cautelará el Profesor Jefe del 

Curso.LaUnidad Técnica Pedagógica supervisará que los procedimientos e instrumentos de 

evaluación sean pertinentes a los aprendizajes esperados desarrollados. Además supervisará que no 

existan más de dos evaluaciones durante el mismo día. 

 

ARTÍCULO 12: La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realizará de acuerdo al 

momento y a las funciones que esta cumpla en el desarrollo del proceso educativo, existiendo en 

consecuencia: Evaluación inicial, Evaluación de Procesos y Evaluación Integrativa (acumulativa). 

ARTÍCULO 13: La evaluación Inicial tendrá los siguientes objetivos: 

 

1 –Determinar las habilidades y conocimientos previos con los que cuentan los alumnos(as) al 

iniciar un proceso de aprendizaje. 

2 – La Evaluación Inicial se considera indispensable para lograr una pedagogía de la diversidad; por 

tal razón el profesor debe utilizar los procedimientos más apropiados para realizar un buen 

diagnóstico, registrando sus resultados y comunicándoselos a sus estudiantes y apoderados en plazo 

breve. 

3 – La Evaluación Inicial, se calificará, no obstante dicha calificación no tendrá incidencia en la 

promedio fina. 

 

ARTÍCULO 14: La Evaluación de Procesos tendrá los siguientes objetivos: 

 

1 – Determinar niveles de logros establecidos en una Unidad de Aprendizaje. 

2 – Detectar aquellos casos en que es necesario incorporar nuevas estrategias o metodologías para 

superar diferencias en los logros de aprendizajes. 

3 – La Evaluación de proceso ofrece información al profesor que le permiten regular su acción 

pedagógica y a los estudiantes reorientar sus esfuerzos para alcanzar los aprendizajes, tomando 

conciencia de sus logros y necesidades. Además permite que el estudiante se comprometa con el 

saber y con su propia formación. En este sentido la Autoevaluación y Coevaluación contribuyen a 

este propósito. 
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4 – Los resultados de la Evaluación de procesos traducidos a calificaciones, deberán ser 

comunicados a los estudiantes en un plazo no superior a los 10 días después de su aplicación. 

 

ARTÍCULO 15: La Evaluación Integrativa (acumulativa) tendrá los siguientes objetivos: 

 

1 – Completar la Evaluación de procesos para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

sintetizar el conocimiento. 

2 – La Evaluación Integrativa se realizará cuando en el proceso de aprendizaje se haya cubierto el 

tratamiento de una unidad. 

3 – El procedimiento evaluativo usado puede ser individual o grupal, puede usarse la 

autoevaluación, coevaluación, usando documentos de apoyo en forma escrita u oral. Los 

instrumentos usados son variados según el objetivo o aprendizaje esperado a evaluar 

4 – Estos instrumentos, tales como pruebas, discusión, observaciones, ensayos, informes, mapas 

conceptuales, proyectos, inventarios, entrevistas, bitácora, cuestionarios, lista de cotejo, 

disertaciones, dibujos, exposiciones, juegos, etc., pueden usarse para evaluar y/o calificar Objetivos 

Fundamentales Transversales y Objetivos Fundamentales Verticales. El tipo de instrumento de 

evaluación deberá estar consignado en la planificación de las unidades de aprendizaje. 

 

b) DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 

 

ARTÍCULO 16: El consejo de Profesores (reuniones de GPT) asesorado por la Unidad Técnica 

Pedagógica, diseñará diversos instrumentos para observar, registrar, evaluar y orientar las distintas 

actitudes que se expresan en las dimensiones establecidas por el Decreto 220 de 1998 modificado 

por 254/09/09, para los Objetivos Fundamentales Transversales; siendo estos: Crecimiento y 

Autoafirmación Personal, Desarrollo del Pensamiento, Formación Ética, La Persona y su Entorno. 

 

c) DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

ARTÍCULO 17: Los estudiantes que presenten algún tipo de impedimento para cursar 

regularmente un sector o subsector, módulo o actividades de aprendizaje, serán sometidos a un 

proceso de Evaluación Diferenciada, con el propósito de desarrollar al máximo sus potencialidades. 

Los impedimentos dicen relación con: 

 



 

 

 

 
Liceo Tecnológico de La Araucanía, RBD 5567-0 

Educación Media Técnico Profesional. Balmaceda #429, Temuco. Fono: 452272668 
Liceotecnológico@temuco.cl    liceotecnológicotemuco.com 

 

6 

Limitaciones físicas, síquicas y/o intelectuales que les originen dificultades temporales o 

permanentes para el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. 

Estos impedimentos deben ser certificados por un profesional competente, cuando corresponda. 

 

ARTÍCULO 18: La evaluación Diferenciada que se aplicará a los estudiantes que lo requieran 

consistirá en: 

- Modificación de los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos. 

 

- Realizar adaptaciones curriculares como: modificar o readecuar los objetivos y/o los 

contenidos; priorizar objetivos y contenidos; proponer actividades pedagógicas alternativas; 

aplicar formas alternativas de evaluación. 

 

ARTÍCULO 19: La planificación de los procedimientos de Evaluación Diferenciada, será de 

responsabilidad del profesor o profesores del sector, subsector o módulo involucrado y la Unidad 

Técnica Pedagógica. 

 

- En el caso de las alumnas embarazadas y su evaluación diferenciada corresponderá, según 

lo dispone la Ley N°18.962, Inciso tercero, Art 2°, la cual regula el estatuto de las alumnas 

en situación de embarazo y maternidad. 

 

CAPITULO IV DE LAS CALIFICACIONES 

 

ARTÍCULO 20: Los resultados de las evaluaciones de los Objetivos Fundamentales Verticales 

correspondientes a los distintos sectores, subsectores y módulos de aprendizaje del plan de estudio  

de los alumnos (as) de 1° a 4° Año Medio serán expresado, como calificaciones en una escala 

numérica de 1,0 a 7,0, esta escala no debe usarse para evaluar actitudes. Cuando la calificación sea la 

mínima, deberá consignarse en el libro de clases en la hoja de vida del alumno y el motivo por el 

cual obtuvo esa nota. 

En el subsector de Religión y actividades de libre disposición (talleres), se evaluarán con conceptos 

(MB, B, S, I). 

En los talleres de Orientación a las Especialidades, las evaluaciones aplicadas durante la rotación, se 

traducirán a una calificación final, que deberá ser colocada como nota parcial en algún subsector 

afín. 
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Se debe tener presente que: 

- La calificación mínima de aprobación será 4,0. 

- La calificación numérica 1,0, deberá ser debidamente justificada proporcionando a U.T.P., 

el instrumento utilizado, contenidos y aprendizajes evaluados, criterio de asignación nota 

4,0 (nivel de exigencia) 

- De igual manera deberán ser fundamentados en U.T.P., los resultados de la evaluación en 

aquellos casos en que el porcentaje de reprobación general del curso exceda más del 50% 

(referido a notas parciales) 

-  

ARTÍCULO 21: Los estudiantes obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

1 - Parciales: Corresponderán a las obtenidas en cada una de las actividades de evaluación de 

logros de aprendizajes, calendarizadas en los distintos sectores del plan de estudio y se expresarán 

con un decimal. 

 

Las calificaciones parciales se registrarán en el libro de clases y sistema digital en un plazo no 

superior a 10 días después de realizada la evaluación. La cantidad mínima de notas parciales, 

dependerá de lo siguiente: 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 2 horas de clases, el mínimo de calificaciones será 3. 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 3 horas de clases, el mínimo será de 4 notas. 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 4 horas de clases, el mínimo será de 5 notas. 

- Si el sector, subsector o módulo tiene 5 horas o más el mínimo será de 6 notas. 

2 – Semestrales: Corresponderá, en cada sector, subsector y/o módulo al promedio aritmético  

según lo planificado por el profesor, de las calificaciones parciales obtenidas durante el semestre. La 

calificación semestral se expresará con un decimal que deberá ser aproximado si la centena es igual 

o superior a 5,0, esto se aplicará tanto en el promedio semestral como en el anual, ejemplo: 3,95 es 

4,0. El libro de clases y  sistema digitales son documentos oficiales de registro de calificaciones. 

3 – Finales: No se administra examen final, la nota final corresponderá en cada sector, subsector o 

módulo al promedio aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas por el alumno (a), las que 

se registran en el Libro de Clases, Certificados y Actas de Notas. En situaciones límites y de bajo 

rendimiento se harán las adecuaciones pertinentes en consulta con la Unidad Técnica Pedagógica 

y/o consejo de profesores 
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4 – Nivel General de Logro Semestral: Corresponderá al promedio aritmético aproximado según 

criterio aproximación (ejemplo 5,45 se aproxima a 5,5), de igual manera se procede para obtener el 

promedio anual. 

 

ARTÍCULO 22: Las calificaciones parciales, semestrales y finales que reflejen el nivel de logro  de 

los aprendizajes propuestos, deben ser dadas a conocer a los alumnos al momento de colocarlas en 

el libro de clases y en sistema digital. El docente que considere que una de las evaluaciones de algún 

alumno no representa el logro alcanzado, posteriormente puede proceder a reemplazarla 

informando a la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

ARTÍCULO 23: La ausencia de un alumno o alumna a una actividad de evaluación calendarizada 

con anticipación y dada a conocer por el profesor respectivo, tendrá los siguientes tratamientos, 

según sea el caso: 

 

1 – Si la ausencia corresponde a enfermedad o imprevisto de fuerza mayor, justificada por el 

apoderado ante Inspectoría General, unidad que deberá informar al profesor correspondiente y a la 

Unidad Técnica Pedagógica, quien fijará una nueva fecha de evaluación. 

2 – Cuando un estudiante no asista a un proceso evaluativo programado con anticipación, deberá 

ser el apoderado o el apoderado suplente, quien justifique personalmente su ausencia, siguiendo el 

conducto regular, para que el profesor del subsector sea informado y reprograme la evaluación 

pendiente, la cual tendrá un grado de exigencia mayor en un 20% a la  evaluación aplicada. 

3 – En el caso que no participe de un trabajo grupal por inasistencia a clases, será el profesor quien 

determine las condiciones y formas de aplicar otra instancia evaluativa. 

4 – Si al término del semestre algún alumno (a) presenta situación de notas pendientes por casos 

justificados, la Unidad Técnica Pedagógica, fijará un calendario especial, para regularizar estas 

situaciones pendientes. 

 

ARTÍCULO 24: El registro de los Objetivos Fundamentales Transversales y de los subsectores de 

Religión, Actividades de libre disposición, se harán en forma cualitativa mediante conceptos que 

reflejen el nivel alcanzado en el logro de las actitudes seleccionadas. 

 

ARTÍCULO 25: Una vez al mes y en reuniones de apoderados, el profesor jefe informará del 

avance y logros académicos y disciplinarios de sus pupilos (as) con el fin de: 
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1 – Establecer vínculos entre Apoderado- Profesor Jefe y Establecimiento Educacional, en torno a 

los resultados de los aprendizajes alcanzados por los alumnos (as), valorando y estimulando su 

dedicación y perseverancia en el estudio. 

2 – Emprender en conjunto acciones remediales que permitan al alumno (a) superar niveles de 

aprendizajes no logrados. 

 

CAPITULO V DE LA PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 26: Para los efectos de promoción escolar, las distintas formas de evaluación deberán 

expresarse en escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal con aproximación siendo la nota 

mínima de aprobación 4,0. 

 

ARTÍCULO 27: La evaluación obtenida por los alumnos (as) en el sector de Religión no incidirá en 

la promoción de acuerdo al Decreto 924 de 1983. 

 

ARTÍCULO 28: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y Actividades de 

libre disposición no incidirán en la promoción escolar de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 29:Para la promoción de los alumnos y alumnas de 1° a 4° Año Medio  se consideran 

conjuntamente el logro de los objetivos de los sectores, subsectores y módulos de aprendizaje del 

plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

ARTÍCULO 30: La promoción de los alumnos (as) que han sido evaluados en forma diferenciada 

se ceñirá a las normas que se aplicarán al común de los estudiantes. Sin embargo, los 

procedimientos serán diferentes y acordes al Proyecto Educativo del Liceo y con sus objetivos. La 

evaluación diferenciada es una reafirmación del derecho a ser diferente. 

 

ARTÍCULO 31: Serán promovidos los alumnos (as) de 1° a 4° Año Medio que cumplan los 

requisitos de aprobación por rendimiento y que además tengan el 85% de asistencia. De tener un 

porcentaje menor de asistencia se resolverá de acuerdo a autorización del Director, para tal efecto el 

apoderado deberá elevar solicitud con antecedentes que el director requiera. En dicha solicitud debe 

estar claramente establecido el porcentaje de asistencia que tiene, los motivos de su inasistencia y un 

informe de Inspectoría General y del Profesor Jefe. 
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ARTÍCULO 32: Serán promovidos los estudiantes que no hubieran aprobado un sector o 

subsector de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o 

superior. Para efectos del cálculo se considerará la calificación del sector o subsector no aprobado. 

Además de una asistencia del 85%. 

ARTÍCULO 33: Igualmente serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos 

sectores, subsectores o módulos de aprendizaje: 

1 - En 1° y 2° Año Medio Decreto 112/1999. Siempre que su nivel general de logro corresponda a 

un promedio 5,0 o superior y mantenga un mínimo de 85% de asistencia. 

2 – En 3° y 4° Año Medio, si uno se los subsectores reprobados corresponde a Lengua Castellana y 

Comunicación y/o Matemáticas, estos serán promovidos, siempre que su promedio sea igual o 

superior a 5,5. 

 

Para efecto del cálculo se considerará la calificación de los dos sectores, subsectores o módulos no 

aprobados. 

 

ARTÍCULO 34: La situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la Unidad 

Técnica Pedagógica 

 

ARTÍCULO 35: Una vez terminado el proceso final de promoción de los alumnos (as), se entregará 

a todos los estudiantes un certificado anual de estudio, que indique la situación individual de 

rendimiento. 

 

ARTÍCULO 36: La situación de los estudiantes deberá quedar resuelta al término del año escolar. 

El Director del establecimiento, consultadas las instancias técnicas adecuadas podrá autorizar la 

finalización anticipada de la situación final de promoción de los alumnos (as), que por razones 

plenamente justificadas y/o solicitada por su apoderado. 
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El presente Reglamento de proceso de Práctica Profesional ha sido elaborado en 

conformidad con las disposiciones del Decreto Exento 02516 del 20 de diciembre del 2007 y  sus 

modificaciones según exento 130 del 27 de febrero del 2014 con el objetivo de especificar los 

procedimientos e Instrumentos internos requeridos para el desarrollo, supervisión y evaluación los 

cuales regularán el proceso de Práctica y Titulación de los alumnos y alumnas egresados (as) del 

Liceo Tecnológico De La Araucanía. 

 
ARTICULO 1: La titulación de los estudiantes egresados del establecimiento es la culminación del 

proceso de formación técnica. Para este efecto, previamente, deberán desarrollar una práctica en 

Centros de Práctica los cuales pueden ser: Empresas, Instituciones, Contratistas o talleres 

debidamente autorizados y que desarrollen actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje 

propios de la especialidad respectiva.   

 
ARTICULO 2: La práctica se desarrollará conforme a un denominado Plan de Práctica, documento 

guía elaborado de acuerdo con el perfil de egreso del técnico de nivel medio de la especialidad 

respectiva, y contextualizado en función de las actividades específicas que se desarrollen en el 

Centro de Práctica. Este Plan contemplará a lo menos, actividades que aporten al logro de los 

objetivos de aprendizajes genéricos y propios de cada especialidad considerando también el 

cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos, como asimismo, de la normativa 

interna del Centro de Práctica. 

El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el establecimiento y el estudiante en práctica y 

consensuado con un representante del Centro de Práctica. Será requisito indispensable para su 

aprobación que las actividades a realizar por el alumno y/o alumna guarden directa relación con el 

desarrollo de las competencias de la especialidad respectiva. En el Plan se deberá establecer el 

número de horas de la jornada diaria y semanal. El Plan de Práctica formará parte del expediente de 

titulación del estudiante. 

 

ARTICULO 3:El proceso de titulación tendrá como  plazo máximo para su desarrollo 3 años 

contados desde la fecha de egreso del estudiante. Si el Liceo,  estima   conveniente,  podrá ofrecer la 

práctica profesional o parte de ella una vez finalizado el  tercer año de Enseñanza Media Técnico 

Profesional, durante la jornada escolar o en los periodos de vacaciones de invierno o verano, o una 

vez que los estudiantes hayan egresado del cuarto año medio. 

En caso de que la práctica se desarrolle durante la jornada escolar, estas horas podrán realizarse 

ocupando entre un 10% y un 25% del tiempo destinado a cada  módulo de la especialidad 

respectiva, salvo los módulos transversales, o utilizando horas de libre disposición, sin que en 
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ningún caso la jornada semanal supere las 45 hrs., considerando las requeridas en el establecimiento 

educacional y en el Centro de Práctica correspondiente. 

En el caso que los estudiantes realicen la totalidad de la Práctica Profesional  o parte de ella después 

de egresar de cuarto año de Enseñanza Media Técnico Profesional, deberán matricularse en el 

establecimiento. En tal carácter, los estudiantes en práctica gozarán, para todos los efectos legales, 

de todos los beneficios de los alumnos y alumnas regulares. 

 

ARTICULO 4: La duración de la práctica será de 520 hrs. cronológica. En caso de aplicarse la 

Formación Dual, no se exigirá adicionalmente la realización de la práctica profesional. 

 

ARTICULO 5: La jornada semanal no excederá las 45 hrs. Sin embargo, se considerarán 

situaciones especiales en aquellos casos en que por las características propias de la especialidad o 

por una actividad específica que  esté desarrollando la empresa o taller es necesario que el alumno o 

alumna tenga que realizar horas extraordinarias o concurrir fuera de los horarios establecidos. Lo 

anterior, se podrá hacer siempre y cuando estas sean acordadas con el alumno o alumna practicante 

e informadas al establecimiento y serán consideradas en el número total de horas del Plan de 

Práctica. 

 

ARTICULO 6: La práctica profesional comenzará a regir una vez aprobado el Plan de Práctica y la 

presentación en el establecimiento del certificado de aceptación de práctica extendido por la 

Empresa, Institución, Contratista o Taller debidamente autorizado.(anexos 1-2). 

 

ARTICULO 7: El registro de asistencia y horas de trabajo realizadas por el practicante serán de 

responsabilidad del Centro de Práctica según sus propios mecanismos de control. El profesor tutor 

tendrá acceso a esta información. 

ARTÍCULO 8: Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 

 

 Completar el número de horas de práctica (520 hrs.) 

 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 al 

término de la práctica conforme a pautas y criterios establecidos en el presente 

Reglamento. (incorporado en anexo 1) 
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 La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un informe de Práctica 

firmado por el profesor guía y por el director del Liceo. (anexo 3 ). 

Para el proceso general de titulación la nota de aprobación será un 4.0. Las calificaciones en 

cifras se expresarán hasta con un decimal. 

 

Los informes antes mencionados formarán parte del expediente de titulación del 

estudiante. 

 

ARTICULO 9: La supervisión de la Práctica Profesional se realizará por docentes de la especialidad 

que corresponda u otro designado por la Unidad a cargo, utilizando para ello un instrumento de 

Supervisión común para todas las especialidades, (anexo 4) el cual, una vez realizada la supervisión, 

será entregado en la Unidad Técnica. 

 Se realizará como mínimo una supervisión presencial, pudiéndose considerar también reuniones en 

el establecimiento o contactos vía telefónica o correo electrónico.  

 

ARTICULO 10: Los Centros de Práctica serán monitoreados por los profesores tutores al 

momento de realizar la (s) supervisión (es). Ellos, informarán por escrito a la Unidad Técnica, sobre 

las condiciones de seguridad en que los alumnos y alumnas realizan la práctica profesional. Sin 

perjuicio de lo anterior, si la situación lo amerita, el Jefe de la Unidad Técnica Profesional y los Jefes 

de Especialidades podrán realizar este monitoreo. Estos mismos, considerando los informes 

emitidos y las evaluaciones realizadas en terreno, serán los encargados de autorizar los nuevos 

Centros de Práctica y la continuidad de los mismos. 

 

ARTICULO 11: La Unidad Técnica Profesional será la encargada de difundir el presente 

Reglamento entre los integrantes de la Unidad Educativa, informando a los alumnos y alumnas de 

los beneficios existentes, las características del Seguro Escolar y los procedimientos a seguir ante la 

ocurrencia de un accidente.  

 

ARTICULO 12: Si por algún motivo el alumno o alumna ve interrumpida su práctica ya sea por 

razones atribuibles a la empresa y/o al alumno (a), el Liceo evaluará la situación, procurando por 

todos los medios que esta  se cumpla según lo planificado. 

 

ARTICULO 13: Los Derechos y obligaciones del alumno o alumna en práctica, serán los 

siguientes: 
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 Respetar las normas y reglamentos de la Empresa. 

 No inmiscuirse en asuntos sindicales. 

 Cumplir con los horarios establecidos. 

 Registrar la asistencia diariamente. 

 Dar cumplimiento al Plan de Práctica. 

 Cuidar debidamente los elementos de trabajo, herramientas, máquinas y útiles que la 

empresa le confíe. 

 Dar cuenta a sus superiores de todo problema que detecte tanto en relación a su función o 

a los elementos señalados anteriormente. 

 

ARTICULO 14: Las funciones del profesor tutor serán las siguientes: 

 

 Realizar seguimiento del Proceso de  Práctica en la empresa. 

 Evaluar y calificar los logros de aprendizaje. 

 Elaborar el Plan de Práctica. 

 Emitir informes de supervisión de la Práctica. 

 Elaborar informe final de Práctica. 

 

ARTICULO 15: Las funciones del representante de la empresa serán las orientar y evaluar el 

desempeño del alumno o alumna en práctica. 

 

ARTTICULO 16: El compromiso del Centro de Práctica será: 

 

 Disponer de un funcionario encargado, el que estará a cargo del estudiante durante la 

realización de la práctica. 

 Encargar al practicante las tareas a realizar de acuerdo con su especialidad y acordadas en el 

Plan de Práctica. 

 Entregar al Practicante los elementos necesarios de protección personal. 

 Permitir que el Profesor Tutor supervise el proceso de práctica en las oportunidades que se 

acordaron entre el Liceo y la empresa. 

 Elaborar un informe al término de la práctica siguiendo el formato requerido por el Liceo. 
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ARTICULO 17: En los casos que algún estudiante efectúe su práctica profesional en lugares 

apartados, el establecimiento educacional deberá: 

 

 a.- Implementar mecanismos como correo electrónico, contactos telefónicos, fax u otros que 

aseguren una adecuada supervisión a distancia del proceso de práctica. 

 

b.- Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su 

especialidad. En este caso, el alumno será titulado por el establecimiento educacional que haya 

supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado. 

 

ARTICULO 18: Los estudiantes que excedan el plazo máximo de 3 años de egreso del Liceo y que 

no hubieren desempeñado actividades laborales propias de su especialidad, o las hubieren realizado 

por un periodo inferior a 520 hrs.  Deberán someterse a un proceso de actualización técnica previo 

a la realización de su práctica profesional. Para dicho efecto, se matricularán en el proceso de 

titulación, recibirán un plan de actualización y luego cumplirán las actividades de práctica previstas. 

El plan de actualización podrá ser facilitado por una de las siguientes alternativas: 

 Desarrollar un proyecto de investigación relativo a su especialidad de acuerdo al perfil 

actualizado de la misma, y en un plazo de dos meses. 

 

 El cumplimiento de las tareas y actividades de un modulo de 40 hrs. De clases de acuerdo 

con el perfil actualizado y acorde con el tipo de trabajo que el alumno o alumna realizará en 

la práctica. 

La alternativa de actualización escogida, será decidida en común acuerdo con el egresado (a) 

atendiendo a su realidad personal. 

Los estudiantes con más de tres años de egresados que se hayan desempeñado en actividades 

propias de la especialidad por 520 hrs. Cronológicas o más, podrán solicitar al establecimiento el 

reconocimiento de dichas actividades como práctica profesional, para lo cual se matricularán y 

presentarán un certificado laboral el cual deberá contener una evaluación similar al Plan de Práctica 

de la especialidad respectiva. 

 

ARTÍCULO 19: Los estudiantes que reprueben la práctica  debido a razones de carácter  

profesional, podrán realizarla por segunda vez, en este caso el periodo de práctica será de un 

mínimo de 450 hrs. Si la reprobación se debió a faltas a sus obligaciones u otras consignadas en el 
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Reglamento Interno de Establecimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes, entre ellas el 

aumento de las 450 hrs. mencionadas anteriormente en este mismo artículo.  

ARTICULO 20: La supervisión, seguimiento, registro y evaluación del proceso de Práctica 

Profesional se realizará utilizando el siguiente instrumento: 

ARTICULO 21: Una vez terminada y aprobada la Práctica de un alumno (a)  el Liceo tramitará el 

certificado de Título ante la Secretaría Ministerial de Educación, la que otorgará el título de Técnico 

de Nivel Medio de la especialidad correspondiente. 

ARTICULO 22: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación. 
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ANEXO 1 
PLAN DE PRACTICA (Ejemplo de una Especialidad) 

 
Alumno Practicante: ___________________   Especialidad:  EDIFICACION 
Empresa:________________________Dirección:______________________________ 
Fono:__________RUT Empresa:______________MAIL:________________________ 
Tutor:______________________Profesor Superv.:_____________________________ 
Fecha Inicio:______________________ Fecha Termino:_________________________ 
 

PLAN DE PRACTICA NIVEL DE LOGRO 

TAREAS CRITERIOS DE REALIZACION E B S I 

1.Planificar  y 
ejecutar el trazado 
de obras de 
edificación. 

* Traza en el terreno 
* Fija Niveles 
*Traza Fundaciones y ejecuta excavaciones 

    

2.- Planificar, armar 
e instalar obras de 
enfierradura 

* Cubicar enfierraduras 
*Preparar, armar e instalar enfierraduras 

    

3.- Planificar y 
ejecutar obras de 
hormigón 

* Seleccionar materiales 
*Producir hormigón en obra 
*Controlar calidad del hormigón 
*Colocar. Compactar y curar el hormigón 

    

4.- Planificar y 
ejecutar obras de 
albañilería 

* Construir muros de albañilería simple, armada y 
reforzada 

    

5.- Planificar y 
ejecutar obras de 
carpientería 

*Construir e instalar faenas de obras 
*Construir e instalar cercos para trazado 
*Construir tabiquería estructural 
*Construir e instalar estructura para techumbre 
*Construir e instalar superficies de trabajo. 

    

 
 COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

1.- Competencia Disposición para realizar las tareas asignadas     

2.- Competencia Respeta normas de seguridad propias y ajenas     

3.- Competencia Responsabilidad en relación con horarios establecidos     

4.- Competencia Capacidad para trabajar en Equipo     

5.- Competencia Despliega iniciativa para solucionar problemas     

6.- Competencia Respeto por su entorno de trabajo     

 
EVALUACION FINAL: _______________ FECHA: ___________________________ 
 
OBSERVACIONES:_____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_________________   ____________________ _______________ ______   
Representante empresa            Firma Alumno          Firma Profesor   Guía                                                                                                     
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ANEXO 2 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACION DE PRACTICA PROFESIONAL. 
 

 
ALUMNO: __________________________________________________ 
 
ESPECIALIDAD: _____________________________________________ 
 
 Certifico que el alumno identificado ha sido aceptado en nuestra Empresa como estudiante en 
Práctica Profesional. 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________________ 
 
RUT DE LA EMPRESA: _________________________________________ 
 
DIRECCION: 
Ciudad: _____________ Calle: __________________________ Nº: ____ 
 
Teléfono: ________ E-Mail: ____________________________________ 
 
PERIODO DE PRACTICA: 
 
Inicio: día_________ mes ______________ año _______ 
 
Término:     día _________ mes ______________ año _______ 
 
HORARIO DE PRÁCTICA _________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA __________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
     FIRMA Y TIMBRE DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3 

 
INFORME  FINAL  DE PRÁCTICA 

 
 
El Profesor guía Sr.: ……………………………………………………… 
 
Certifica que el alumno (a): ……………………………………………… 
 
Egresado (a) de la Especialidad de: ………………………………………. 
 
El año…………… ha dado termino al proceso de Práctica Profesional la  
 
cual se desarrolló en : ……………………………………………………… 
 
con un total de……………………. Hrs. 
 
En consecuencia y de acuerdo a la normativa vigente el alumno (a) aprobó  
 
su Práctica Profesional con nota final: ………….. 
 
 
 
 
 
_________________________             ___________________________ 
           Profesor Guía                                          Jefe Unidad Técnica 
 
 
 
 
           _______________________ 
     DIRECTOR 
 
 
 
Temuco,………. de ……………………… 20 ……. 
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ANEXO 4 
SUPERVISION 

NOMBRE DEL ALUMNO ________________________________________________________________ 
 
 EMPRESA ________________________________ REPRESENTANTE __________________________ 
 
PROFESOR SUPERVISOR _______________________ESPECIALIDAD:_________________________ 
 
FECHA INICIO ____________________ FECHA TERMINO ____________________________________ 
 
 

EVAL.CONCEPTOS 
BASICOS 

SIEMPRE A VECES NUNCA OBSERVACIONES 

Demuestra interés e 
iniciativa 
 

    

Utiliza adecuadamente las 
Técnicas y las herramientas 

    

Planifica y programa sus 
actividades aplicando una 
secuencia lógica 

    

Aplica normas tecnológicas y 
de seguridad 

    

Acata la disciplina laboral 
respetando horarios y 
normas internas. 

    

Establece relaciones 
personales adecuadas 

    

Demuestra capacidad para 
trabajar en Equipo 

    

Propone soluciones y se 
interesa por adquirir nuevos 
conocimientos. 

    

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 
FIRMA REPRESENTANTE                   FIRMA ALUMNO                             FIRMA PROFESOR  
          EMPRESA                                                                                                      SUPERVISOR 
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FECHA: _________________________________________________ 
 
 
Blanca Paredes L.                        Alejandra Cayunvan M.  
Presidenta             Representante   
Centro General de Alumnos           Asistente Educacional  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Julio Subiabre S 
                Presidenta                               Representante 
Centro de Padres y Apoderados                                    Docentes 
     
 
 

 
Guillermo Gallardo B. 

Director 
 
 
 

 
TEMUCO, 2018 
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