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PROTOCOLO DE ALUMNOS/AS 

EN PRÁCTICA. 
COLEGIO VILLA JESÚS. 

 

 DISPOSICIONES GENERALES DE PRÁCTICAS 
 
ARTÍCULO 1:  
Este protocolo norma el Sistema de prácticas pedagógicas de las carreras que soliciten en el ámbito 
pedagógico  en nuestro Colegio Villa Jesús. 
 
 
ARTÍCULO 2: DEFINICIÓN GENERAL 
La práctica forma parte del modelo de formación docente de las diversas universidades e institutos 
profesionales.   
Su realización es obligatoria y está debidamente regulada por políticas, reglamentos y procedimientos. 
Constituye un proceso gradual y continuo en la formación del futuro profesional. Es la instancia que 
permite desempeñar el rol docente en forma responsable y comprometida, vivenciando realidades 
educativas en distintos contextos sociales para desarrollar la capacidad de adaptación e inserción en 
los campos laborales y visualizar realidades futuras. 
 
 
ARTÍCULO 3: HORAS DE PERMANENCIA EN EL CENTRO DE PRÁCTICA 
Los alumnos/as  que desarrollen la Práctica deben acreditar las horas cronológicas de permanencia en 
nuestro Colegio Villa Jesús.  La permanecía señalada, debe estar consignada en Registro de Asistencia 
entregada por la universidad y supervisada por la persona a cargo del colegio. 
 
 
ARTÍCULO 4: REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ALUMNO EN PRÁCTICA 
1. El alumno debe registrar la asistencia  en el documento entregado por la universidad para tales 
fines. 
2. Los documentos utilizados para el registro de la asistencia no pueden ser duplicados ni alterados de 
ninguna forma.  
3. El colegio se quedará con una fotocopia de dicho registro para archivarlo. 
4. Las ausencias, feriados o cualquier otro motivo de suspensión de clase debe ser consignado en el 
registro de asistencia. 
 
ARTÍCULO 5: ACTORES INVOLUCRADOS 
Los actores involucrados en el proceso de práctica pedagógica son tres: Alumno, Supervisor de Práctica 
(docente de la Universidad) y Profesor Guía (docente del Colegio Villa Jesús). 
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ARTÍCULO 6: DEBERES DEL ALUMNO EN PRÁCTICA 
Son deberes del alumno en práctica: 
 
1. Respetar las normativas internas del Colegio. 
2. Registrar la asistencia en los documentos destinados para tales efectos. 
3. Integrarse al trabajo en equipo con el Profesor Guía y las actividades del Colegio. 
4. Demostrar actitud y comportamiento adecuados al rol pedagógico asumido, en la interacción con los 
niños, pares y adultos en general, respetando la diversidad, étnica, discapacidades físicas y mentales, 
origen geográfico, religión y sexo. 
5. Cumplir el horario de entrada y salida acordado. 
6. Tener una presentación personal acorde con el rol docente y con las normativas internas. 
7. Justificar las inasistencias. Presentando licencia médica cuando fuese necesario. 
Todas las horas no realizadas  deben ser recuperadas previo acuerdo con el colegio. 
8. Enviar las planificaciones y actividades a tiempo cuando sea necesario, según lo estipulado con el 
profesor guía. Siendo normativo con días de anticipación. Debe reflejarse la preocupación de ello. 
9. Respetar los espacios destinados para los profesores (casino, sala de profesores, computadores, etc.) 
Debiendo solicitar autorización para su uso. 
10. Reconocer grados de jerarquía. 
11. Respetar las normas de buena educación (saludar, pedir permiso, por favor, gracias etc.) 
12. No usar celular y aparatos electrónicos mientras está en el aula. 
13. Si debe cruzar alumnos de colegio a colegio debe realizarlo por el paso de cebra (paso peatonal.) 
14. Ser proactivo en la ayuda de la sala. 
15. Utilizar delantal o cotona de manera obligatoria. 
16. El alumno/a está facultado para imprimir el material para su clase, previa autorización del Profesor 
Guía y la Dirección. 
17. Ser accesible a las necesidades que requiera el colegio en otras instancias, pero acordes a su labor 
pedagógica. Como es: cuidar el curso, apoyar la labor del docente, etc 
18.Se prohíbe todo comentario verbal o través de redes sociales que desprestigie nuestra institución o 
personal que trabaje en él y  alumnos/as. 
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FICHA DEL ALUMNO/A EN PRÁCTICA  
Nombre del Alumno: ______________________________________________________________ 
Universidad o Instituto: ____________________________________________________________ 
Período de Práctica: desde _______________________ hasta __________________________ 
Nombre Supervisor: ______________________________________________________________ 
Profesor Guía: ______________________________________________________________ 
 
EVALUACIÓN (Insuficiente: I , Regular: R y Muy Buena: MB ): 
 
CONDICIONES PERSONALES 

     Presentación Personal _______ 
 Asistencia _______ 
 Puntualidad _______ 

ACTITUD ANTE EL MEDIO 
     Capacidad de Adaptación _______ 

            Relación con sus compañeros _______ 
            Espíritu de Colaboración _______ 

                                                                 Interés en su trabajo _______ 
ACTITUD ANTE SUS SUPERIORES 

Disposición al Trabajo _______ 
Respeto a su superior _______ 

       Aceptación de instrucción _______ 
 
CONOCIMIENTOS DEMOSTRADOS 

      Nivel de Conocimientos _______ 
Espíritu de estudio _______ 

                   Actitud ante situaciones nuevas _______ 
Funciones Realizada: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones, deficiencias educacionales, u Acciones de Mejoramiento por parte del Alumno: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Firma y Timbre 

 


