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CONVENIO DE COLABORACIÓN
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
COI,EGIO CRISTÓBAL COLÓN, COMUNA DE CONCIIALÍ

lin Santiago de Chile, a lo de abril de 2016, entre el Colegio "Cristóbal Colón", representado pol'

su Director Sr. Mario Soto Alarcón, domiciliado en Pasaje Berna 1658, Comuna de Conchalí, en

adelante el llstablecirriento y por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, representado
por el señor Alexis Chelme Bustos de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Facultad
dc Pedagogía. domiciliado en Agustinas 2071, comuna de Santiago, en adelante la Universidad,
acLlerdan suscribir el presente convenio de cooperación.

I. }'UNDAM !]N'I'AC IÓN :

[.a carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano
cstablece quc las prácticas graduales sistemáticas en los establecimientos educacionales se

incorporen como Lrn eje articulador de la formación desde el tercer semestre de [a carrera. La
llnalidad de este proceso es dar la posibilidad a los/las estudiantes, por una parte, hacer
observaciones, indagar sobre la realidad escolar y los procesos pedagógicos y, por otra, acercarse al
trabajo del docente como ayudante y enlrentar desde su propia labor como profesor/a la diversidad
dc personalidadcs, culturas y condiciones académicas que presentan niños y niñas en la escuela.

A partir de lo anterior, surge la necesidad de establecer convenios con los establecimientos
educacionales con el fin de abrir espacios de práctica que se transformen en instancias formativas
para los futuros docentes; extender la labor universitaria más allá de sus aulas y establecer alianzas
cstratégicas en la perspectiva de contribuir a los objetivos de mejoramiento de la enseñanza, la
calidad de los aprendizajes y la gestión en los establecimientos educacionales.

2. OBJE'I'IVO GIINERAI,:

I Favorecer la mutua colaboración entre la Universidad y el Establecimiento para el
mejoramiento de la formación de los/las estudiantes en práctica de la carrera de pedagogía y
la contribución al rnejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos y alurnnas
del [...stablecimiento Educacional.

J. OI}JE'I'IVOS ESPECI}'ICOS :

Oll'ecer, por paÍe del Establecimiento, a los/las estudiantes de la carrera de Pedagogía err

Educación Uásica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, diversos espacios
institrrcionales en que puedan realizar prácticas de los diferentes niveles de su lormación
inicial.
OlL'ecer', por palte de la Universidad, a los docentes y directivos del Establecimiento,
ocasiones de capacitación docente en la unidad educativa o a través de la parricipación de
los mismos en actividades académicas o eventos de la Universidad.
Ofrcccr a los alumnos y alumnas tesistas de las carreras de pedagogía de la Universidad la
posibilidacl de realizar su trabajo de campo en el Establecimiento y, al mismo tiempo,
gestionar que los resultados de los estudios puedan ser socializados al interior de ambas
instituciones.

4. ACCIONI.]S A ITIIALIZAR:

l:u su realización, este convenio contempla las siguientes acciones principales:
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Prescntación de la propuesta de práctica a los directivos del Establecimiento para slr
revisión, discusión y posterior toma de decisiones.
Designación de los docentes guías por pafte del Equipo Directivo del Colegio, para iniciar
las actividades en el Establecimiento, incluidas las definiciones en relación a los espacios
de acción intra y extra aula en que se ubicarán los estudiantes en práctica.
Prescntación por pafie de la supervisora de la Universidad, de alumnos y alumnas de todos
los Irivclcs de fbrmación inicial que iniciarán su actividad en el Establecirniento, previo
ac Llerclo lrorario | 

.

Asistencia de alumnos y alumnas al Establecimiento en los días y horarios acordados para
ello realizando actividades de ayudantía docente e investigación, incluida la posibilidad de
levantar proplrestas de apoyo pedagógico a niños y niñas que lo requieran.
Asistencia y evalLración pennanente coÍl participación de prof'esores guías, alurnrros,
alun.rnas y supervisores de acuerdo a formas preestablecidas.

r Participaciórr de docentes en actividades o eventos de carácter pedagógico realizados en Ia
Universidad.

t Evaluación a nivel del Establecimiento y Universidad con el fin de proyectar la experiencia
hacia el llturo.

5. AC'TIVIDADIiS A ITIIALIZAR EN LA UNIVBRSIDAD:

r Directorcs/as de las Escuelas o Jef-es Técnicos podrán solicitar a la Coordinación de práctica
de la carrera de Pedagogía en Educación Básica larealización de algún taller o jornacla con
temas de interés para los docentes.

r Los/las clocentes interesados podrán asistir, gratuitamente a los eventos o cursos de
capacitaciót-t y acfualización que estén organizados en los distintos Programas de la carrera
dc I'}cdagogía etr Educación Básica o de la Facultad de Pedagogía que se imparlen en esta
Universidad.

r Para cottcretar alguna de las acciorres mencionadas anteriormente, el Equipo Directivo de la
Escuela deberá comunicarlo a la supervisora respectiva o directamente en la oflcina de
Coordirración de Prácticas de la carrera de Pedagogía Básica, María E,ugenia Contreras, al
fono 221 .81.83.48 o al correo llaecolltreras I 350@)¡ahoo.com

6. COBERI'UIIA Y IiX'I'ENSIÓN:

r El convenio se extenderá entre los meses de marzo y diciembre de 2016 y será posible
extcndcrlo prcvia evaluación de la experiencia.
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Alexis e Bustos
Jefe de Ca de Pedagogía
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' De acuerdo a los diférenles niveles de formación inicial, alumnos y alumnas en práctica, asisten en distintas
lechas y períodos al establecimiento, con una carga hor.aria también diversa


