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Universidad Acadenlia dc I'lLrnlanisnto Cristiano
Irac.rh¿¡cl cle Pcdagogiir

Pedagogía en Ldr¡cación Básica
Coordin¿rción de Prácticas

CONVENIO DE COLABORACIÓN
UNIVEIISIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

COI,EGIO "PUER'IO RICO'" COMUNA DE RECOLE'TA

lrn Santiago dc Chile, a lo de abril de 2016, entre el Colegio "PUERTO IllCO". representado por
su Director Mario Vargas lruentes, domiciliado en Pedro Donoso 498, Comuna de Recoleta, en
adelante el Hstablecirriento y por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, representado
por el señor Alcxis Chelrne Bustos, Jef'e de la carrera de Pedagogía en Educación Uásica, de la
Facultad de Pedagogía, domiciliado en Agustinas 2071, comuna de Santiago, en adelante la
[-.iniversidad, acLtcrdau suscribir el presente corlvenio de cooperación.

I. I,'UNDAM I'N]'AC IÓN :

[.a carrera cie Peclagogía en Educación Básica de la Universidad Academia de Hurnanisuto Cristiano
cstablece cluc las prácticas graduales sistemáticas en los establecimientos educacionales se
ittcorporcn como Lu"l eje articulador de la formación desde el tercer sertestre de la carrera. [,a
Ilnalidad dc e-stc proccso es dar Ia posibilidad a los/las estudiantes, por una parte, hacer
obscrvaciot-lcs, indagar sobre la realidad escolar y los procesos pedagógicos y, pol'otra, accrcarse al
trabajo del docetilc como ayudante y enfi'entar desde sr"r propia labor como profesor/a la diversidad
,-lc personalidades, culturas y condiciones académicas qlle presentan niños y niñas en la escuela.

A partir de lo anterior, surge la necesidad de establecer convenios con los establecimientos
cclucacionales con el fin de abrir espacios de práctica que se transformen en instancias l'ormativas
para los futuros docentes. extender la labor universitaria más allá de sus aulas y estableccr aliat'tz.as
cstlatégicas en la perspectiva de contribLlir a los objetivos de rnejoramiento de la cnseñanz,a. la
c¿rlidad de los aprcttdizajes y la gestiórr en los establecimientos educacionalcs.

2. OBJIITIVO GIiNIIRAI,:

r Favorecer la tnutua colaboraciór-) entre la Universidad y el Ustablecimiento para el
mejoranriento de la fbrnlación de los/las estudiantes en práctica de la carlera de pedagogía y
la contribución al mejoramiento de Ia calidad de los aprendizajes de los alurrrros y alurnnas
del Establccim iento Educacional.

]. OI}JE'I'I VOS I'SPtiCI}'ICOS:

Oit'eccr, por parte del Establecimienlo, a los/las estudiantes de la carrera de Peclagogía en
EdLrcación Básica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, diversos espacios
institr-rcionales en que puedan realizar prácticas de los diferentes niveles de su lorrnación
inicirrl.
Oliccer. por palle de la L.lniversidad, a los docentes y directivos del E,st¿rblecilniento,
ocasiot-lcs de capacitación doccnte en la unidad educativa o a través de la participación cle
los nrismr¡s ell actividades acadénticas o eventos de la Universidad.
Oliccer a los alumlros y alumnas tesistas de las carreras de pedagogía de la Univelsidacl la
posibilidad dc realizar su trabajo de campo en el Establecimicnto y. al mismo tiempo.
gestionat' quc los resultados de los estudios puedan ser socializados al interior cle ambas
instituciones.
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4. ACCIONTIS A ITEAI,IZAR:

lln su realización, cste convenio contempla las siguientes acciones principales:

Presentación de la propuesta de práctica a los directivos del Establecimiento para su

revisión, discr"rsión y posterior toma de decisiones.
Designación de los docentes guías por parte del Equipo Directivo del Colegio, para iniciar
las actividades en el Estableciniiento, incluidas las definiciones en relación a los espacios

de acción intra y extra aula en que se ubicarán los estudiantes en práctica.

Presentación por pafte de la supervisora de la Universidad, de alumnos y alLlmnas de todos
los uivelcs de lormación inicial que iniciarán su actividad en el Establecirniento, previo
acLrerclo horariol.
Asistencia de alumnos y alumnas al Establecimiento en los días y horarios acordados para

ello rcalizando actividades de ayudantía docente e investigación, ir:lcluida la posibilidad de

levantar propuestas de apoyo pedagógico a niños y niñas que lo requieran.
Asistencia y evalr"ración penranente con parlicipación de profesores guías, alurnnos.
alunnas y supervisores de acuerdo a formas preestablecidas.

r Participación dc docentes en actividades o eventos de carácter pedagógico realizados en la
U nivc'rsiclad.

r Evaluación a nivcl del Establecimiento y Universidad con el fin de proyectar la expcriencia
hacia el lirturo.

5. ACTIVIDADES A IIEALIZAR EN I,A UNIVERSIDAD:

r Dilcctores/as de las Escuelas o Jefes Técnicos podrán solicitar a la Coordinación de práctica
dc la can'cra clc Pcdagogía Básica la realización de algún taller o jornada con ternas de
inlcrés para los docentes.

r [-os/las docentes interesados podrán asistir, gratuitamente a los eventos o cursos de

capacitación y actualización que estén organizados en los distintos Programas de la carrera
de I']cdagogía en Ilducación Básica o de la Facultad de Pedagogía que se impamen en esta
Univcrsidad.

I Para concretar alguna de las accioues urencionadas anteriormente, el Equipo Directivo de la
Escuela deberá comunicarlo a la supervisora respectiva o directalnente en la oficina de
Cloordinación de Prácticas de la carrera de Pedagogía Básica, María Eugenia Contreras. al
fbno 221 .81.82.48 o al correo maecontreras I 3S0@yahoo.com

6. COBEIII'UI{A Y EX'I'ENSIÓN:

r El convenio se extenderá entre los meses de marzo y diciembre de 2016 y será posible
la experiencia.

ue'rltes lme Bustos
Jefe de C de Pedagog

o Rico Facul de Pedagogía
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lichas y períodos al eslablecimiento. con una carga horaria tambiéndiversa
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