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En Santiago de Chile, ... de mazo de 2016, entre la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y

Comunicación de la Universidad Academia de Humanismo Gristiano, institución de educación superior,

RUT N" 71.470.400-l,representada por su jefe de carrera, doña Claudia Burgueño Negrete, cédula nacional

de identidad N. 10.g04.125-0,domiciliado en Agustinas2071, Santiago; y el colegio wexford college, RBD

yfiÍÍI-ftrpresentado por su director Maria de la Luz olivares Fariña, cédula nacional de identidad N"

/.fd.l Al ).:Ñomiciliado en Avenida ltalia #654, comuna de Providencia, en adelante "el Centro de

Práctica'se acuerda el siguiente Gonvenio de Colaboración:

FUNDAMENTACIÓN:

La Carrera de pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de.la.Universidad establece convenios con

toi establecimientos-educacionalei a partir de un conjunto de necesidades detectadas, a saber:

abrir espacios de práctica que se transformen en instancias formativas para los futuros docentes;

me¡orai ta calidad de los aprendizajes que se realizan en los establecimientos;

mejorar la enseñanza ¡¡ la gestión;

extender la labor universitária más allá de sus aulas, impactando en el mejoramiento de calidad de

los establecimientos en que realizan prácticas los estudiantes y

establecer alianzas estrátégicas en la perspectiva de alcanzar los objetivos de mejoramiento antes

mencionados"

ctAusuus:

pRIMERO: La carrera de Pedagogia en Lengua Castellana y Comunicación y el Ce1lro de Práctica se

comfromaen a colaboraimutuañre-nte para eldesarrollo de planes estratégicos en relaciÓn al.mejoramiento

de la formación de estudiantes de pedagogía en práctica y de la calidad de los aprendizajes de estudiantes

que asisten al Centro de Práctica.

sEGUNDO: El Centro de práctica se compromete en recibir a estudiantes de la carrera de Pedagogía en

L*ú c*6lana y cómunicación de d universidad para que puedan rcalizar la práctica intermedia,

avanzada y/o Profesional.

a)

b)

c)
d)

e)



TERCERO: Los y las estudiantes asistirán al centro de Práctica en los días y horarios acordados para ello,

i.rrir.noo actividades oe ¡nráitiga.ión y práctica docente, incluida la posibilidad de levantar propuestas de

apoyo pedagógico.

cUARTo: La canera de pedagogía en Lengua Castellana y ComunicaciÓn se compromete a invitar a los

Jo..nt* y administrativos del e-stánecimientó educacional a actividades de extensión pedagÓgica realizas en

la Universidad Academia de Humanismo Cristiano'

eUlNTo: La canera de pedagogia en Lengua Castellana y Comunicación y el Centro de Práctica se

órpr*.t.n a impulsar ta reaÉai¡ón de eveñtos de carácter pedagógico en el ámbito escolar y universitario

cán 
'partic¡pación 

d'e los docentes del Centro de Práctica, así como de los estudiantes de pedagogia'

sEXTO: El Centro de práctica se compromete a impulsar la participaciÓn de los estudiantes en práctica en

una labor de equipo .on nJ docentes guías del ceniro de Práctica. Además de la participación de docentes,

estudiantes en eventos oe caiacter pedigógico realizados tanto en el ámbito escolar como en el universitario'

s6pnuo: La canera de pedagogia en Lengua Castellana y Comunicación se compromete a generar

instancias de evaluación p.-.nént. con la pañicipación de profesores guias, estudiantes y supervisores de

acuerdo a formas preestablecidas'

ocTAVO: La vigencia del presente convenio se extenderá por dos años y se renovará tácitamente por igual

feriooo. Sin pei¡uicio de io anterior, ambas partes se reservan el derecho a poner fin a este Convenio

mediante aviso dado por carta certificada, con sesenta días de anticipación, dirigido al domicilio de la otra

purtá ián.rroo en la.*pái...n.ia. El término unilateral del presente convenio no afectará las actividades

á.áJerirr. que estén en desarrollo al tiempo de darse el aviso antes señalado, las cuales continuarán su

desanollo hasta su terminación normal.
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