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

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

RUT N" 71.470,400-1, representada por su jefe de carrera, doña Claudia Burgueño Negrete, cédula nacional

de identidad N" 10.804.125-O,domiciliado en Agustinas2071, Santiago; y el Liceo Polivglente Francisco De

Villagra, RBD N"l.í.q#.f representado por su director ! *.:r,lÜ.r. ti.9k.L...r,k-..-t-!.*,:,,,,,, céduta

nacionalde identidad N' :1.Ci,l.f.f.k.Y.:.f .....,., domiciliado en Avenida Rosales 834, comuna de Peñaflor,

en adelante "el Centro de Práctica" se acuerda el siguiente Convenio de Colaboración:

FUNDAMENTACIÓN:

La Carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad establece convenios con
los establecimientos educacionales a partir de un conjunto de necesidades detectadas, a saber:

abrir espacios de práctica que se transformen en instancias formativas para los futuros docentes;
mejorar la calidad de los aprendizajes que se realizan en los establecimientos;
mejorar la enseñanza y la gestión;

extender la labor universitaria más allá de sus aulas, impactando en el mejoramiento de calidad de
los establecimientos en que realizan prácticas los estudiantes y
establecer alianzas estratégicas en la perspectiva de alcanzar los objetivos de mejoramiento antes
mencionados.

CLÁUSULAS:

PRIMERO: La carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación y el Centro de Práctica se
comprometen a colaborar mutuamente para el desarrollo de planes estratégicos en relación al mejoramiento
de la formación de estudiantes de Pedagogia 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 Ia Carrera de Pedagogía en
Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad para que puedan realizar la práctica intermedia,
avanzada y/o profesional.

TERCERO: Los y las estudiantes asistirán al Centro de Práctica en los días y horarios acordados para ello,
realizando actividades de investigación y práctica docente, incluida la posibilidad de levantar propuestas de

apoyo pedagógico.

a)

b)

c)

d)

e)



CUARTO: La carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación se compromete a invitar a los

docentes y administrativos del establecimiento educacional a actividades de extensión pedagógica realizas en

la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

QUINTO: La carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación y el Centro de Práctica se

comprometen a impulsar la realización de eventos de carácter pedagógico en el ámbito escolar y universitario

con participación de los docentes del Centro de Práctica, así como de los estudiantes de pedagogía.

SEXTO: El Centro de Práctica se compromete a impulsar la participación de los estudiantes en práctica en

una labor de equipo con los docentes guías del Centro de Práctica, Además de la participación de docentes,

estudiantes en eventos de carácter pedagógico realizados tanto en el ámbito escolar como en el universitario.

SÉpnfvlO: La carrera de Pedagogia en Lengua Castellana y Comunicación se compromete a generar

instancias de evaluación permanente con la participación de profesores guías, 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

periodo. Sin perjuicio de lo 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

parte señalado en la comparecencia. El término unilateral del presente convenio no afectará las actividades

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