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NORMATIVA PARA LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N ° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación; 
en el Decreto con Fuerza de Ley N ° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que 
fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N ° 20.370 con las 
normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N ° 1 de 2005; en el Decre-
to Supremo N° 452, de 2013, del Ministerio de Educación, que Establece las Ba-
ses Curriculares para la Educación Media Formación Diferenciada Técnico-Pro-
fesional; en Decreto Supremo N° 193, de 2019, del Ministerio de Educación que 
Aprueba las Bases Curriculares para los Cursos de 3°y 4°año de Educación Me-
dia en Asignaturas que indica; en Decreto N° 02516, de 2007, del Ministerio de 
Educación, que Fija Normas Básicas del proceso de Titulación de los Alumnos 
y Alumnas de Enseñanza Media Técnico-Profesional; en Decreto N°67, de 2018, 
del Ministerio de Educación, que Aprueba Normas Mínimas Nacionales sobre 
Evaluación, Calificación y Promoción y Deroga normas que indica; en Decretos 
que Aprueban Plan y los Programas de Estudio para la Formación Diferenciada 
Técnico- Profesional de Educación Media; en la Resolución Exenta N°1385, de 
2016 de la Subsecretaría de Educación; y en la Resolución Exenta N°7, de 2019, 
de fa Contraloría General de la República, y :

DIVISIÓN JURÍDICA

APRUEBA MANUAL DE ESTRATEGIA DE 
FORMACIÓN  DE ALTERNANCIA COMO 
UNA FORMA  DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
FORMACIÓN DIFERENCIADA TÉCNICO-
PROFESIONAL  Y DEJA SIN EFECTO 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 1385 DE 2016, DE 
LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

SOLICITUD N° 1260
SANTIAGO
RESOLUCIÓN EXENTA N° 1080 *28. 02. 2020

MINISTERIO DE EDUCACION

09  MAR 2020

DOCUMENTO TOTALMENTE 
TRAMITADO
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CONSIDERANDO:

1°.-  Que, la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional, ha 
elaborado un proyecto que busca beneficiar la implementación de la en-
señanza de esta modalidad, mediante una nueva estrategia de aprendiza-
je para el estudiante de la educación media técnico profesional, llamada 
“Formación por Alternancia”, articulando de manera más efectiva las com-
petencias que adquieren los estudiantes a través de los métodos que les 
entrega la industria y la educación técnico profesional de instituciones de 
educación superior, Io que contribuirá a una mejor capacitación y acceso 
a equipamientos más modernos y actualizados, así corno también incre-
menta las relaciones con profesionales y técnicos especialistas permitién-
doles generar vínculos de mayor trascendencia en el fortalecimiento de su 
vida profesional;

2°.- Que, considerando la estimulación temprana de vínculos profesionales y 
acceso a recursos pedagógicos en conformidad con el dinámico avance 
de las ciencias y técnicas de las distintas áreas de las especializaciones téc-
nico profesionales, se verá enriquecido su currículum educacional con las 
experiencias vinculantes que, tanto las instituciones de educación superior 
técnico profesionales, organismos del Estado, entre otras, asociadas a las 
especialidades que cursan, puedan entregar por medio de la Formación 
por Alternancia.  Todas experiencias fuera de la sala de clases, propiciando 
de esta manera el desarrollo de los estudiantes con una calidad igual o su-
perior, complementándose con la que obtienen en sus establecimientos 
educacionales;

3°.-  Que, esta nueva opción en la estrategia curricular de la enseñanza técnico 
profesional se plantea como otra oportunidad para el estudiante que ya 
alterna el aprendizaje de aula, en el establecimiento educacional con el 
aprendizaje que experimenta de manera directa en la dinámica produc-
tiva relacionada con su especialidad en empresas, fundaciones, corpora-
ciones u organismos públicos, y que, mediante esta nueva opción, permi-
te propiciar el aprendizaje de aula en instituciones de educación superior 
técnico profesional, (en el contexto de los módulos que contempla el plan 
de estudio de esta enseñanza);



6

NORMATIVA PARA LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

4°.- Que, con la finalidad de propender a una actividad de aprendizaje efectiva 
y dinámica, con la debida supervisión pedagógica y planificación curricu-
lar, su regulación debe estar ajustada a las normas mínimas nacionales 
sobre evaluación y promoción de estudiantes;

5°.- Que, por lo anterior, se establece la Estrategia de Formación por Alternan-
cia, que comprende a su vez la Estrategia de Formación Dual, como la ma-
nera de implementación de esta estrategia de aprendizaje mediante la 
que los estudiantes de la educación técnico profesional en sus dos últimos 
años de enseñanza media pueden alternar su aprendizaje en el aula del 
establecimiento educacional con el aprendizaje en empresas, institucio-
nes de educación superior, órganos de la administración del Estado, servi-
cios públicos y empresas públicas;

6°.- Que, según lo precedentemente indicado, y en virtud de Io solicitado por 
la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnica Profesional correspon-
de dictar el acto administrativo que regula la implementación de la Estra-
tegia de Formación por Alternancia, como parte de la educación diferen-
ciada Técnico Profesional;

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase  Manual de la Estrategia de Formación 
por Alternancia como la forma de implementación de la Formación Dife-
renciada Técnico Profesional de la Educación Media, de la manera que a 
continuación se transcribe:

TÍTUL0 I
DE LAS DEFINICIONES

u	ARTÍCULO 1º: De las definiciones de la formación por alternancia:

1. Formación por Alternancia: Estrategia curricular, que alterna el 
aprendizaje en el establecimiento educacional con otro u otros luga-

[ ]
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res de aprendizaje, como son las empresas, instituciones de educación 
superior, órganos de la administración del Estado, servicios públicos 
y empresas públicas, teniendo como marco el perfil de egreso conte-
nido tanto en las Bases Curriculares como en los Planes y Programas 
de Estudio para 3° y 4° año medio de la Formación Diferenciada Téc-
nico-ProfesionaI, asociado al contexto laboral de cada especialidad.

2. Estudiante: Aquel alumno o alumna que cursa los dos últimos años 
del nivel de educación media en un establecimiento educacional que 
imparta alguna de las especialidades de formación diferenciada téc-
nico profesional y que se encuentra adscrito a un plan de formación 
por alternancia.

3. Lugar de alternancia: Empresa, institución de educación superior, 
órgano de la administración del Estado, servicio público o empresa 
pública con el que el sostenedor del establecimiento educacional 
suscribe el convenio con la finalidad de llevarse a cabo la estrategia 
de formación por alternancia.

4. Encargado de alternancia o Profesor Tutor: Es un profesional de la 
educación del establecimiento educacional que implementará la es-
trategia de formación por alternancia.

5. Contraparte técnica: Es un trabajador o funcionario de la empresa, 
sociedad, corporación, fundación, institución de educación superior, 
órgano de la administración del Estado, servicio público, municipali-
dad o empresa pública, quien coordina con el establecimiento educa-
cional la implementación de la estrategia de formación por alternan-
cia.

6. Encargado de instrucción o Profesor instructor: Es el trabajador, 
funcionario del lugar de alternancia, que impartirá los módulos o asig-
naturas que conforman la estrategia de formación por alternancia.
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7. Comisión de formación por alternancia: Es el equipo conformado 
por, a  Io menos, tres miembros del establecimiento educacional, en-
cargados de gestionar el proceso de la estrategia de formación por 
alternancia, debiendo  reunirse para ello por Io menos una vez al mes, 
con la finalidad de revisar el procedimiento en curso y precaver de 
esta manera cualquier incidente que pueda retrasar o entorpecer la 
formación del estudiante. Será el director del establecimiento educa-
cional quien designe a sus miembros, debiendo integrar al encargado 
de alternancia o profesor tutor.

8. Convenio de aprendizaje: Instrumento mediante el que el estable-
cimiento educacional y el lugar de alternancia respectivo se compro-
meten a trabajar en conjunto en la formación de los y las estudiantes 
que participan de la estrategia de formación por alternancia.

9. Plan formativo por alternancia: Documento que consigna la distri-
bución de la carga horaria de los módulos de la especialidad en la que 
se aplica la estrategia de formación por alternancia, en conformidad 
con los planes y programas de estudios y bases curriculares de dicha 
especialidad, con el objetivo de establecer los objetivos de aprendi-
zaje esperados tanto en el establecimiento educacional como en el 
lugar de alternancia determinado. La formación por alternancia debe 
cumplir con la totalidad del plan de estudios.

10. Propuesta pedagógica: Corresponde a la forma en que se llevarán a 
cabo los aprendizajes en la estrategia de formación por alternancia, 
los procesos de preparación e implementación de la formación alter-
nada, los compromisos y metas por especialidad de acuerdo con los 
perfiles de egreso definidos en las Bases Curriculares y en el Plan y 
los Programas de Estudios correspondientes, la justificación y perti-

[ ver Registro comisión alternancia]

[ ver convenios de aprendizaje]

[ ver Plan formativo por alternancia]
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nencia de la aplicación de dicho plan, y la manera en que realizará la 
evaluación de los aprendizajes.

11.   Informe de visita: Documento que elabora el encargado de alternan-
cia o profesor tutor en el que, una vez al mes, deja constancia sobre 
el estado de avance de los aprendizajes logrados por el estudiante 
en el lugar de alternancia, en conformidad con Io definido en el Plan 
formativo de alternancia.

12. Portafolio del estudiante: Instrumento en el que el estudiante re-
gistra sistemática y exhaustivamente las actividades observadas y/o 
realizadas en su lugar de alternancia.

TÍTUL0 II
DE LOS OBJETIVOS Y FORMA DE IMPLEMENTACIÓN

u	ARTÍCULO 2°: El objetivo de la estrategia de formación por alternan-

cia, es lograr el aprendizaje técnico, desarrollando habilidades labora-

les y de empleabilidad, alternando la enseñanza en el establecimien-

to educacional y el lugar de alternancia, para que las y los estudiantes 

ejecuten sus capacidades y competencias para la vida laboral y/ o la 

continuidad de estudios.

 Para cumplir con este objetivo es necesario que el establecimiento 
educacional tenga reconocida oficialmente la especialidad materia 
del convenio.

u	ARTÍCULO 3°: La forma de implementar la estrategia de formación 
por alternancia que implemente el establecimiento educacional es-
tará sujeta al convenio que anualmente se suscribirá con el lugar de 
alternancia, definiéndose mediante las horas cronológicas que sean 

[ ver Informe de visita]

[ ver Portafolio del estudiante]
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necesarias de alternar según los planes de estudios de la especia-
lidad del sector económico, además de las exigencias y requisitos 
contenidos en el presente manual, que serán aprobados por el res-
pectivo acto administrativo.

 El establecimiento educacional es responsable que se imparta la to-
talidad de las horas señaladas para cada módulo o asignatura de los 
Planes y Programas de Estudios.

 El establecimiento educacional, que aplique la estrategia de forma-
ción por alternancia, será el responsable del cumplimiento total del 
perfil de egreso expresado en los objetivos de aprendizajes, conteni-
dos en las Bases Curriculares del Ministerio de Educación.

TÍTUL0 III
DE LAS FUNCIONES DE LOS INTERVINIENTES

u	ARTÍCULO 4°: De las funciones de las partes intervinientes en el 
desarrollo de la estrategia de formación por alternancia:

1. Las funciones de la Comisión de formación por alternancia serán las 
siguientes:

a. Desarrollar el análisis curricular y carga horaria de cada especia-
lidad que imparta el establecimiento educacional para definir el 
Plan de formación por alternancia, identificando los aprendiza-
jes que serán abordados tanto en el establecimiento educacional 
como en el lugar de alternancia.

b. Realizar o encargar se realice, el análisis curricular de todos los 
módulos que se imparten en el Plan formativo de Alternancia, 
determinando los aprendizajes a tratar en el establecimiento 
educacional y en el lugar de alternancia, incluyendo los criterios 
de evaluación y los objetivos de aprendizaje genéricos.
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c. Elaborar o encargar la elaboración de la propuesta pedagógica 
para la formación por alternancia, realizando las evaluaciones y 
ajustes pertinentes para asegurar logro y la calidad de los apren-
dizajes esperados en las y los estudiantes.

d.  Realizar reuniones con los y las estudiantes que participan de la 
formación por alternancia, para recoger las inquietudes o suge-
rencias respecto del proceso de aprendizaje.

e. Llevar a cabo o solicitar cualquier otra acción que a juicio de la 
comisión permita mejorar el proceso de aprendizaje de los estu-
diantes, así como la realización de la estrategia de alternancia.

f. Supervisar o encargar la supervisión de que, el lugar de alternan-
cia cumpla con la legislación laboral vigente, según corresponda.

2. Las funciones del Encargado de alternancia o Profesor tutor serán 
las siguientes:

a. Orientar y apoyar en el desarrollo de la estrategia según el plan 
formativo de alternancia en el lugar de realización de las activida-
des.

b. Desarrollar en el establecimiento educacional las actividades de 
análisis de la experiencia adquirida en el lugar de alternancia, con 
la finalidad de analizar la experiencia del aprendizaje obtenido 
como una forma de retroalimentación para sus estudiantes.

c. Integrar la Comisión de formación por alternancia, si correspon-
de.

d. Programar y evaluar las actividades de los estudiantes, durante el 
proceso de aprendizaje.

e. Controlar una vez por semana la asistencia de los estudiantes, re-
gistrándola en el libro de clases del establecimiento educacional 
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o en el registro de asistencia correspondiente del lugar de alter-
nancia, según la información que le sea entregada.

f. Elaborar un informe al menos una vez al año a los profesores je-
fes para comunicar a padres y apoderados sobre el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en el lugar en que se lleve a cabo 
la formación por alternancia.

g. Evaluar y calificar los aprendizajes logrados en el lugar de alter-
nancia.

h. Desempeñar la función de coordinación entre el establecimiento 
educacional y el lugar de alternancia y, cuando sea necesario, de 
interlocutor entre sus estudiantes y encargado de instrucción.

i. Velar que, en el lugar de alternancia se respete la legislación labo-
ral vigente, referida al trabajo de menores.

j. Recopilar información de [os lugares de alternancia participan-
tes para la actualización curricular de la especialidad, como, por 
ejemplo, innovación curricular, actualización de los procesos pro-
ductivos, programas de estudio, entre otros.

k. Revisar mensualmente el Portafolio del Estudiante.

3. Las funciones de la contraparte técnica serán las siguientes:

a. Organizar en conjunto con el encargado de formación por alter-
nancia, el plan formativo de alternancia conforme a los planes y 
programas de estudios aprobados para el establecimiento edu-
cacional de la Estrategia de Formación por Alternancia para ser 
establecido en el convenio a ser suscrito.

b. Asegurar la realización de la inducción a los estudiantes respec-
to de las normas de higiene y seguridad, protocolos y procedi-
mientos internos del lugar de alternancia, indicando los riesgos 
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asociados a las actividades que se realizarán y dejando constan-
cia por escrito de haberse realizado dicha inducción y de quienes 
participaron en ella.

c. Entregar información al encargado de alternancia del desempe-
ño de los estudiantes en el lugar de alternancia.

d. Entregar información al encargado de alternancia o profesor tu-
tor respecto al desempeño del estudiante en el lugar de alter-
nancia.

e. Reportar al encargado de instrucción -por escrito- cualquier si-
tuación compleja referida al desempeño y conducta del estu-
diante, para ser comunicada al representante legal del lugar de 
alternancia y al encargado de alternancia o profesor tutor.

f. En caso de decidir poner término al Convenio de Aprendizaje res-
pecto de un estudiante, se deberá comunicar al representante 
legal del lugar de alternancia y al encargado de alternancia o pro-
fesor tutor, inmediatamente, fundamentando por escrito la deci-
sión.

4. Las funciones del Encargado de instrucción son las siguientes:

a. Conducir y guiar el aprendizaje práctico durante los días en que 
él o la estudiante asiste al lugar de alternancia.

b. Si corresponde, realizar la inducción a los estudiantes respecto de 
las normas de higiene y seguridad, protocolos y procedimientos   
internos del lugar de alternancia, indicando los riesgos asociados 
a las actividades que se realizarán y dejando constancia por escri-
to de haberse realizado dicha inducción.

c. Instruir y supervisar a los estudiantes en el cumplimiento de las 
normas, protocolos y procedimientos internos del lugar de alter-
nancia.
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d. Velar por el cumplimiento del plan de rotación de cada estudian-
te, en los casos en que corresponda.

e. Velar por la integridad física, salud laboral, síquica y moral del es-
tudiante, incluidas su libertad personal y de conciencia, no pu-
diendo ser objeto de tratos degradantes o vejatorios, como de 
connotación sexual.

f. El encargado de instrucción no podrá haber sido condenado a la 
pena de inhabilitación absoluta perpetua o temporal para cargos, 
empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educaciona-
les o que involucren una relación directa y habitual con personas 
menores de edad, prevista en el 39 bis del Código Penal.

g. La función de contraparte técnica y encargado de instrucción 
pueden recaer en una misma persona.

TÍTUL0 IV
DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE

u	ARTÍCULO 5° : El estudiante tendrá dos siguientes deberes:

1. Realizar las actividades de aprendizaje junto al encargado de instruc-
ción designado para tal efecto y a recibir de éste las instrucciones y 
explicaciones necesarias del proceso productivo, servicio o materia 
(en las actividades propias del módulo o asignaturas que confirman 
la formación por alternancia).

2. Realizar única y exclusivamente aquellas actividades contempladas 
en el Plan formativo de alternancia.

3. Utilizar responsablemente los sistemas y equipos de protección per-
sonal que resguarden su integridad durante la permanencia en el lu-
gar de alternancia.
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4. Desarrollar, en cumplimiento de la formación de alternancia corres-
pondiente, una jornada que no supere las 30 horas semanales, no ex-
cediendo 8 horas diarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
1 3 del Código del Trabajo.

5. Comprometerse al cumplimiento respecto de las normas de higiene 
y seguridad, protocolos y procedimientos internos del lugar de alter-
nancia, con indicación de los riesgos asociados a las actividades que 
se realizarán.

6. Realizar las actividades encomendadas por el encargado de instruc-
ción, por el encargado de alternancia o por la contraparte técnica se-
gún corresponda, conforme a Io diseñado en el Plan formativo de al-
ternancia y registrarlo en su portafolio.

u	ARTICULO 6°: El estudiante tendrá los siguientes derechos:

1. Asistir al fugar de alternancia los días que le corresponden de acuerdo 
con su Plan formativo de alternancia.

2. Cumplir con el horario de ingreso y salida contemplado para sus acti-
vidades.

3. Actuar al interior de la empresa, organización o establecimiento de 
educación superior de acuerdo a las normas de convivencia estable-
cidas en ella y a las normas de seguridad de la especialidad y del lugar 
de alternancia.

4. Recibir inducción respecto de las normas de higiene y seguridad, pro-
tocolos y procedimientos internos del lugar de alternancia, con indi-
cación de los riesgos asociados a las actividades que se realizarán. 
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5. Ser tratado con respeto, no siendo objeto de tratos vejatorios, degra-
dantes o de connotación sexual.

 Se deja expresa constancia de que la realización de actividades de ca-
rácter pedagógico en una empresa, institución de educación superior 
u otro organismo, no constituye una incorporación del alumno en la 
misma, no generando una relación laboral en el caso de la empresa ni 
una incorporación a la institución de educación superior como alum-
no regular.

TÍTUL0 V
DE LOS REQUISITOS

u	ARTÍCULO 7°: Los requisitos de los establecimientos educacionales 
que deseen implementar esta estrategia de formación por alternan-
cia, son los siguientes:

1. Deberán tener la Resolución de Reconocimiento Oficial de la especia-
lidad que deseen desarrollar mediante la estrategia de formación por 
alternancia;

2. Deberán presentar ante el Departamento de Educación Provincial 
o ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, el 
plan de implementación de esta estrategia;

 El plan que presenten deberá considerar el proyecto de implementa-
ción de la estrategia de alternancia, el que contendrá a lo menos, los 
procesos de preparación e implementación, asimismo, explicitará los 
compromisos y metas relacionadas con el logro de aprendizajes espe-
rados por especialidad, considerando el perfil de egreso definido en 
las bases curriculares, así como los establecidos en el plan y programa 
de estudios correspondiente.
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u	ARTÍCULO 8°: Los documentos que debe incluir la solicitud de 
aprobación del plan de implementación de la estrategia de forma-
ción por alternancia, son los siguientes:

1. Carta de Compromiso. Es el antecedente mediante el cual el sos-
tenedor se compromete a mantener las condiciones definidas en el 
proyecto de implementación de la estrategia de formación por alter-
nancia, incluyendo la carga horaria de los estudiantes en los lugares 
de alternancia, los contratos y la carga horaria de los encargados de 
alternancia para la coordinación y supervisión del desarrollo de la es-
trategia de formación. Asimismo, contendrá la asignación de recursos 
para la gestión y seguimiento de la estrategia de formación.

2. Convenio de aprendizaje. Convenio entre el establecimiento educa-
cional y la empresa, instituto de educación Superior, órgano de la ad-
ministración del Estado, servicio público o empresa pública.

u	ARTÍCULO 9: El Convenio de aprendizaje deberá contener:

1. La información general de la institución en la que se llevará a cabo el 
aprendizaje de alternancia:

a. Nombre de la empresa, instituto de educación superior, órgano 
de la administración del Estado, servicio público o empresa pú-
blica que ofrece los cupos de aprendizaje;

b. Rol Único Tributario;

c. Descripción del giro comercial;

d. Dirección, teléfono y correo electrónico de la institución y del re-
presentante legal;

e. Nombre y cargo de persona que ejercerá el rol de Contraparte 
Técnica;

[ ver Carta de compromiso del sostenedor]
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f. Secciones relacionadas con la especialidad que va a ser objeto de 
la estrategia de formación por alternancia;

g. Número de trabajadores, en caso de las empresas, órgano de la 
administración del Estado, servicio público o empresa pública;

h. Identificación y cualificación de la o las personas que interven-
drán en las actividades propias de estrategia de formación por 
alternancia, incluyendo certificado de habilitación para trabajar 
con menores de edad;

i. En caso de corresponder, informar el hecho de encontrarse acre-
ditada por la Comisión nacional de Acreditación y por cuanto 
tiempo;

j. Carta de compromiso de capacitación al encargado de instruc-
ción en los casos que corresponda, por parte de la empresa u or-
ganización, la que se impartirá mediante los cursos del Servicio 
de Capacitación y Empleo, SENCE, organismo técnico del Estado, 
dependiente del Ministerio del Trabajo y  Previsión Social.

2. Información descriptiva del plan formativo de aprendizaje y su desa-
rrollo, a saber:

a. Lugar y fecha del convenio de aprendizaje;

b. Lugar en el que se desarrollarán las actividades de aprendizaje;

c. Duración del convenio, el que en ningún caso podrá ser inferior a 
un año;

d. Duración y distribución de la jornada de actividades de acuerdo 
con el respectivo acto administrativo que autoriza el plan de es-
tudios y con las disposiciones del Código del Trabajo que regula 
la permanencia en la empresa de los menores de edad, en los 
casos que corresponda;
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e. Indicación de beneficios de movilización y colación;

f. Indicación de quien entregará las herramientas y ropa de trabajo 
necesarios como los implementos de seguridad e higiene, confor-

me a la normativa;

g. Consignar expresamente las obligaciones de la empresa, insti-
tución de educación superior, órgano de la administración del 
Estado, servicio público o empresa pública, así como del estable-
cimiento educacional;

h. Número de cupos a que se compromete la empresa, institución 
de educación superior, órgano de la administración del Estado, 
servicio público o empresa pública y las secciones en las que se 
incorporarán los estudiantes;

u	ARTICULO 10: El establecimiento educacional deberá elaborar una 
propuesta pedagógica en la que se especificarán los siguientes as-
pectos:

1. Definición de la forma en que la estrategia de formación por alternan-
cia cumplirá con los parámetros establecidos en los Planes y Progra-
mas de Estudio para 3° y 4° año medio de la Formación Diferenciada 
Técnico Profesional aprobada para el establecimiento educacional;

2. Los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje respecto de 
la estrategia de formación por alternancia;

3. El análisis curricular de todos los módulos que se impartirán según el 
Plan formativo de alternancia, determinando los aprendizajes a tratar 
en el establecimiento educacional y en el respectivo lugar de alter-
nancia.
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u	ARTÍCULO 11: Los requisitos que deben cumplir las empresas u 
organizaciones, que podrán suscribir convenios para participar de la 
implementación de la estrategia de formación por alternancia, son:

1. Deberán ser personas jurídicas legalmente constituidas y con inicio 
de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos;

2. Disponer de CUPOS para los estudiantes en actividades relacionadas 
con las especialidades reconocidas oficialmente para el estableci-
miento educacional según las Bases Curriculares de Formación Dife-
renciada Técnico-Profesional;

3. Desarrollar actividades relacionadas con las especialidades reconoci-
das oficialmente para el establecimiento educacional según las Bases 
Curriculares de Formación Diferenciada Técnico- Profesional;

4. Cumplir con la normativa vigente en materia de higiene y seguridad 
(Ordinario N°156, de 26 de marzo de 2014, de la Superintendencia de 
Educación);

5. Contar con el personal y equipamiento apropiados para el aprendiza-
je de los alumnos y alumnas, de manera que posibilite el desarrollo de 
la formación por alternancia;

6. Contar con una contraparte técnica que coordine y supervigile el de-
sarrollo de la formación por alternancia;

7. Respetar la integridad física, síquica y moral de las y los estudiantes, 
incluidas su libertad personal y de conciencia, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios, degradantes o de connotación sexual.

u	ARTÍCULO 12:  Los requisitos que deben cumplir las instituciones 
de educación superior, que podrán suscribir convenios para parti-
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cipar de la implementación de la estrategia de formación por alter-
nancia, son:

1. Contar con acreditación institucional cuya vigencia mínima sea por 
un plazo de cuatro años, considerando en el caso de los Centros de  
Formación Técnica, el periodo de transición (la exigencia de acredita-
ción institucional no les será exigible mientras no transcurra el  plazo 
señalado en el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.910);

2. Contar con especialidades afines a las impartidas por el estableci-
miento educacional;

3. Contar con personal y equipamientos apropiados para el aprendizaje 
de los estudiantes, de manera que posibilite el desarrollo del plan de 
alternancia;

4. Contar con una contraparte técnica que coordine y supervigile el de-
sarrollo de la formación por alternancia;

5. Cumplir con la normativa vigente en materia de higiene y seguridad;

6. Respetar la integridad física, síquica y moral del estudiante aprendiz, 
incluidas su libertad personal y de conciencia, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios, degradantes o de connotación sexual.

u	ARTÍCULO 13: Los requisitos que deben cumplir los órganos de la 
administración del Estado, servicios o empresas públicas, que po-
drán suscribir convenios para participar de la implementación de la 
estrategia de formación por alternancia, son:

1. Contar con personal y equipamiento apropiados para el aprendizaje 
de los estudiantes, de manera que posibilite el desarrollo del plan de 
alternancia;
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2. Desarrollar actividades relacionadas con las especialidades reconoci-
das oficialmente para el establecimiento educacional, según las Ba-
ses Curriculares de Formación Diferenciada Técnico-Profesional;

3. Cumplir con la normativa vigente en materia de higiene y seguridad;

4. Contar con el personal, equipamiento e infraestructura apropiados 
para el aprendizaje de los estudiantes, de manera que posibilite el  de-
sarrollo de la formación por alternancia;

5. Contar con una contraparte técnica que coordine y supervigile el de-
sarrollo de la formación por alternancia;

6. Respetar la integridad física, síquica y moral del estudiante, incluidas 
su libertad personal y de conciencia, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o de connotación sexual.

TÍTUL0 VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS

u	ARTÍCULO 14: Los sostenedores de establecimientos educaciona-
les que imparten educación técnico profesional, podrán solicitar al 
Ministerio de Educación la implementación de la estrategia de for-
mación por alternancia, ingresando la respectiva solicitud ante el 
Departamento Provincial de Educación o Secretaría Regional Minis-
terial de Educación correspondiente.

 EL sostenedor deberá presentar la solicitud de autorización del plan 
de estrategia de implementación de la formación por alternancia, 
en un plazo de 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de dicha 
implementación. La autoridad tendrá 10 días hábiles para aprobar o 
rechazar el plan presentado, entregando las observaciones que fun-
den su rechazo si corresponde.
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u	ARTÍCULO 15: Una vez aprobado el proyecto de estrategia de For-
mación por Alternancia, se remitirá copia del acto administrativo al 
Departamento Provincial de Educación que corresponda, a la Direc-
ción Regional de la Superintendencia de Educación correspondien-
te, a la Agencia de Calidad de la Educación, a la División de Educa-
ción General del Ministerio de Educación y, a la Secretaría Ejecutiva 
de Educación Media Técnico Profesional.

u	ARTÍCULO 16: En el evento que la autoridad regional formule obser-

vaciones al proyecto de implementación de la estrategia de forma-

ción dual, el sostenedor del establecimiento educacional podrá sub-

sanarlas en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación 
de las observaciones.

u	ARTÍCULO 17: Los sostenedores de los establecimientos educacio-
nales que implementan la estrategia de formación por alternancia 
deberán presentar informes anuales de gestión en enero del año si-
guiente al año de su implementación.

u	ARTÍCULO 18: Asimismo, la continuidad de la Formación por Alter-
nancia será evaluada cada dos años por la Secretaría Regional Mi-
nisterial de Educación correspondiente, y, para ello, dispondrá de los 
informes anuales de gestión y de las visitas efectuadas durante el 
año escolar, entre otras herramientas de evaluación. La evaluación 
será comunicada al establecimiento educacional a más tardar el 30 
de agosto del año lectivo en curso.

 La autorización de continuidad de implementación de la estrategia 
de formación por alternancia será comunicada al establecimiento 
educacional mediante Resolución Exenta, emitida por la respectiva 
Secretaría Regional Ministerial de Educación.

[ ver Informe de gestión anual]
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u	ARTÍCULO 19: La solicitud del sostenedor del establecimiento edu-
cacional para poner término a la estrategia de formación por alter-
nancia será autorizada o rechazada, mediante Resolución Exenta 
emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Educación corres-
pondiente.

TÍTUL0 VII
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA 

FORMACIÓN POR ALTERNANCIA

u	ARTÍCULO 20: La evaluación y calificación de los estudiantes se lle-
vará a cabo en la forma indicada en el plan de implementación de la 
estrategia de formación por alternancia, cumpliendo tanto con el re-
glamento de evaluación del establecimiento educacional como con 
los Decretos  N°   2516,  de 2007, y N° 67, de 2018, ambos del Ministerio 
de Educación.

u	ARTÍCULO 21: El encargado de alternancia será el responsable de 
velar por que las calificaciones se anoten en libro de clases, en con-
formidad con lo dispuesto en el Reglamento de cada establecimien-
to educacional.

u	ARTÍCULO 22: Las empresas, instituciones de educación superior, 
órganos de la administración del Estado, servicios y empresas pú-
blicas que participen de la implementación de la estrategia de For-
mación por alternancia podrán entregar al estudiante un certificado 
que acredite la participación de este como estudiante en dichas ins-
tituciones.
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u	ARTÍCULO 23: Se considerará como asistencia regular la participa-
ción de los estudiantes en las actividades de aprendizaje realizadas 
en los lugares de alternancia según Io establecido en el convenio 
suscrito.

u	ARTÍCULO 24: Los alumnos que participen de la estrategia de for-
mación por alternancia quedaran sujetos al seguro escolar contem-

plado en el artículo 3° de la Ley N ° 1 6.744, en conformidad con Io 

dispuesto en el Decreto N ° 313, de 1 972, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social.

 Por su parte, los establecimientos educacionales deberán dar cum-
plimiento a las obligaciones contenidas en los citados textos legales, 
así como por la normativa vigentes en el caso de sufrir un accidente 
un alumno que participa de la estrategia de formación por alternan-
cia.

TÍTUL0 VIII
SITUACIONES NO PREVISTAS

u	ARTÍCULO 25: Cualquier situación no descrita o contemplada en 
el presente manual relativa a la implementación y regulación de la 
estrategia de formación por alternancia, será resuelta por el Subse-
cretario de Educación del Ministerio de Educación.

[ ver Control de asistencia]

[ ver Seguro Escolar]
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ARTÍCULO SEGUNDO: Déjese sin efecto la Resolución Exenta N°1385, de 
2016, de la Subsecretaría de Educación.

ARTÍCULO TERCERO: Téngase presente que la estrategia de formación 
por alternancia sólo podrá ser implementada durante el año escolar, el 
que está establecido por el Decreto Supremo N° 289, de 2010, del Minis-
terio de Educación, y por los calendarios escolares que se dicten anual-
mente por las regiones del país.

ARTÍCULO TRANSITORIO: La regulación de la Estrategia de Formación 
por Alternancia que trata el presente acto administrativo entrará en vi-
gencia a partir del inicio del año escolar 2020. A su vez los establecimien-
tos educacionales deberán ajustar sus correspondientes reglamentos 
y convenios, debiendo actualizar los convenios suscritos con empresas, 
instituciones de educación superior, órganos de la administración del 
Estado, servicios o empresas públicas. No obstante lo anterior, los conve-
nios ya suscritos mantendrán su vigencia hasta la época en que deban 
renovarse, fecha en la que deberán ajustarse a la regulación que se esti-

pula en este acto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y NOTIFÍQUESE

RAÚL FIGUERÓA SALAS
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
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MODELO 9: 

CONTROL DE ASISTENCIA ESTUDIANTES 

(Este registro debe ser llenado por el encargado de instrucción o maestro guía)

		NOMBRE ESTUDIANTE:

		



		NOMBRE ENCARGADO DE INSTRUCCIÓN O MAESTRO GUÍA:

		



		EMPRESA:

		



		AÑO Y MES:

		



		Fecha

		Presente

		Ausente

		OBSERVACIONES



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Nota: repetir el formato cuantas veces sea necesario.





___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DE INSTRUCCIÓN O MAESTRO GUÍA






MODELO 1: 


CARTA COMPROMISO DEL SOSTENEDOR  
ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA 


Con fecha, _____de ______________de ___________, 


yo ________________________________________________-. RUT _________________, 


en mi calidad de Sostenedor del Establecimiento Educacional  _______________________
________________________________, RBD N° ___________, ubicado en  ____________
____________________________________N° _____________, 


de la comuna de _________________________, de la Región_______________________, 
declaro conocer el Proyecto de Implementación de la estrategia de alternancia.


En virtud de lo anteriormente declarado, firmo la presente CARTA COMPROMISO para 
asegurar que las y los estudiantes del mencionado establecimiento de la especialidad 
___________________________ participarán en el Proyecto de alternancia estrategia con-
forme a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1080 del 28 de febrero del 2020, de Mi-
nisterio de Educación. Cumpliendo con la carga horaria de los y las estudiantes en cada uno 
de los lugares de alternancia señalados en el Proyecto de Implementación y en el Plan de 
Trabajo definido en este.


Asimismo, a través de este compromiso aseguro que se mantengan los contratos y las cargas 
horarias de los o los Docentes/as Tutores/as de tal modo que puedan cumplir a cabalidad 
con las tareas pedagógicas, de coordinación y supervisión propuestas en el plan de alter-
nancia.


Por otra parte, tendré una especial atención a las necesidades y recursos que se requiera 
para la gestión y el seguimiento del proyecto y, a los acuerdos de colaboración con la o las 
empresas, instituciones de educación superior de formación técnica y otras entidades la-
borales, que complementarán los aprendizajes de los y las estudiantes que participen del 
Proyecto de alternancia. 


Nombre del Sostenedor


Firma y timbre


FORMATO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE 
FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL








MODELO 6: 


Pauta supervisión de Alternancia Dual de Encargado de 
Alternancia o Docente Tutor


Actividad:


Especialidad/Mención:


Estudiantes:


Docente Tutor:


Fecha actividad:  Hora inicio: Hora término:


Institución


Contraparte (s) 


institución:


Módulo 


APRENDIZAJE ESPERADO (AE) Nivel de logro1 OBSERVACIONES


NOMBRE Y FIRMA


1 Totalmente logrado: TL; Medianamente Logrado: ML; Incipientemente Logrado: IL o No Logrado: NL






FORMATO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE 

FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

“La formación por alternancia es una estrategia curricular que alterna el aprendizaje en  el establecimiento educacional con otro u otros lugares de aprendizaje, como son las empresas, instituciones de educación superior, órganos de la administración del Estado, servicios y empresas públicas, teniendo como marco el perfil de egreso contenido tanto en las Bases curriculares como en los Planes y Programas de estudio para 3° y 4° año medio de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, asociado al contexto laboral de cada especialidad”.



FORMATO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN POR ALTERNANCIA

EDUCACIÓN MEDIA DIFERENCIADA TÉCNICO PROFESIONAL[footnoteRef:1]*  [1: * Se presentará un formato separado por cada Especialidad del establecimiento ante la Secreduc] 




		Nombre Establecimiento

		



		RBD	

		



		Región

		



		Comuna

		



		DEPROV

		



		SECTOR ECONOMICO ESPECIALIDAD

		



		ESPECIALIDAD/ES (agregar filas de ser necesario)	

		MENCION (si corresponde)



		

		



		

		



		

		





			




CONTENIDO

C

I.	IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.	3

II.	NFORMACION POR ESPECIALIDAD	4

1.	IDENTIFICACIÓN ESPECIALIDAD	4

2.	TIPO DE EXPERIENCIA DE ALTERNANCIA QUE PROPONE PARA LA ESPECIALIDAD.	4

3.	COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES:	5

4.	FUNDAMENTE LAS RAZONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS PARA REALIZAR ESTA O ESTAS EXPERIENCIAS DE ALTERNANCIA	5

5.	DESCRIBA QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁN Y CUÁLES SON LAS FECHAS DE REALIZACIÓN	5

6.	CONTRAPARTES EN SEGUNDO LUGAR DE APRENDIZAJE:	6

7.	DOCENTE A CARGO DE LA EXPERIENCIA DE ALTERNANCIA	6

8.	ANÁLISIS CURRICULAR	7

9.	RELACION DE LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDIZAJES DEFINIDOS EN EL PERFIL DE EGRESO	8

III.	PARTE ESPECÍFICA PARA ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA DUAL EN LA EMPRESA	9

1.	FORMATO PLAN DE APRENDIZAJE (DUAL)	9

2.	TIPO DE ALTERNACIA TEMPORAL:	10

3.	FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO	11

3.1. CONCLUSIONES COMISIÓN DE FORMACIÓN POR ALTERNANCIA.	11

3.2.- ALTERNANCIA CURRICULAR SELECCIONADA.	12

4.	IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS (*)	13






I.	IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

		Nombre del Establecimiento:



		

		



		Dirección:

		



		Comuna:

		

		Región:

		



		Teléfono liceo:

		



		Correo establecimiento

		







		Director:



		Nombre:

		



		Celular:

		



		Correo personal:

		







		Jefe de UTP



		Nombre:

		



		Celular:

		



		Correo personal:

		







		Sostenedor:



		Nombre:

		



		Celular:

		



		Correo personal:

		










II.	NFORMACION POR ESPECIALIDAD 

(Repetir este capítulo según cantidad de especialidades en alternancia)

IDENTIFICACIÓN ESPECIALIDAD

		Especialidad:

		



		Mención (si corresponde)

		

		



		Jefe/a de Especialidad:

		

		Correo personal:

		



		Coordinador/a alternancia:

		

		Correo personal:

		



		



		Integrantes de la Comisión de alternancia: (*)



		Nombre

		Cargo

		Teléfono 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		







TIPO DE EXPERIENCIA DE ALTERNANCIA QUE PROPONE PARA LA ESPECIALIDAD.

Marque que tipo o tipos de formación por alternancia realizará (puede marcar más de una por especialidad):



		Pasantía en empresa

		

		

		Pasantía en IP o CFT

		



		Visita a empresa

		

		

		Visita a laboratorios o simuladores

		



		Certificación de competencias

		

		

		Estrategia de formación en empresa

		



		Otra

		

		

		

		



		Especificar:

		

		

		

		










COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES:

		Nivel curso (3° o 4° año)

		

		Matricula curso

		



		Organización actividad alternancia

		Individual

		

		Grupos

		

		Curso completo

		







FUNDAMENTE LAS RAZONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS PARA REALIZAR ESTA O ESTAS EXPERIENCIAS DE ALTERNANCIA

		



		



		



		



		



		







DESCRIBA QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁN Y CUÁLES SON LAS FECHAS DE REALIZACIÓN

		Fechas

		Tipo de alternancia y 

Actividades

		Lugar de realización



		

		Tipo de alternancia: 

Actividades:

		



		

		Tipo de alternancia: 

Actividades:

		



		

		Tipo de alternancia: 

Actividades:

		



		

		Tipo de alternancia: 

Actividades:

		










CONTRAPARTES EN SEGUNDO LUGAR DE APRENDIZAJE:

		Institución de Educación superior, empresa u otra

		Dirección

		Persona contraparte

		Teléfono y correo electrónico



		

		

		

		Celular:

E Mail:



		

		

		

		Celular:

E Mail:



		

		

		

		Celular:

E Mail:







DOCENTE A CARGO DE LA EXPERIENCIA DE ALTERNANCIA 

(Agregar tablas que sean necesarias, si es más de uno)

		IDENTIFICACIÓN DOCENTES TUTORES ALTERNANCIA  



		Nombre completo: 



		RUT:

		



		Cargo: 

		Cualificación (Certificación, Títulos):



		Años de experiencia docente en la Especialidad:               

		Celular: 



		Correo electrónico:



		Nº de estudiantes en la experiencia de alternancia: 



		Cantidad de horas semanales destinadas a acompañamiento y/o seguimiento en la experiencia:







		IDENTIFICACIÓN DOCENTES TUTORES ALTERNANCIA  



		Nombre completo: 



		RUT:

		



		Cargo: 

		Cualificación (Certificación, Títulos):



		Años de experiencia docente en la Especialidad:               

		Celular: 



		Correo electrónico:



		Nº de estudiantes en la experiencia de alternancia: 



		Cantidad de horas semanales destinadas a acompañamiento y/o seguimiento en la experiencia:










ANÁLISIS CURRICULAR

El análisis curricular de los Módulos de la Especialidad debe posibilitar la selección de los Objetivos de Aprendizaje, tanto Genéricos como de la Especialidad, que serán abordados en el Liceo y cuáles en la institución de alternancia, considerando el número de horas correspondientes al Módulo.

Repetir la Tabla siguiente de acuerdo con la cantidad de Módulos de la Especialidad definidos para la estrategia de alternancia. (Se debe elaborar una tabla por cada Módulo ordenados por curso).

		CURSO

		



		NOMBRE DEL MÓDULO

		

		N° DE HORAS

		



		

		



		OBJETIVO DE APRENDIZAJE

(se extraen del programa de estudio) 



		APRENDIZAJES ESPERADOS 

(se extraen del programa de estudio) NOTA: Puede generar nuevos criterios de evaluación

		CRITERIO DE EVALUACIÓN

(se extraen del programa de estudio) NOTA: Puede generar nuevos criterios de evaluación



		Objetivo Genérico

(se extraen del programa de estudio;  señale sólo la letra)

		HORAS ANUALES 



		

		

		

		

		INSTITUCION

		LICEO



		

		1.



		

		

		

		



		

		2.



		

		

		

		



		

		3.



		

		

		

		



		

		4.



		

		

		

		



		

		5.



		

		

		

		



		TOTAL HORAS ANUALES:

		

		

		










RELACION DE LAS ACTIVIDADES CON LOS APRENDIZAJES DEFINIDOS EN EL PERFIL DE EGRESO



		Objetivo de aprendizaje (OA)

		Actividad que tributa



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		














ESTA SECCION SE LLENA SOLAMENTE SI EL LICEO IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIA DUAL EN LA EMPRESA

III.	PARTE ESPECÍFICA PARA ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA DUAL EN LA EMPRESA  

1. FORMATO PLAN DE APRENDIZAJE (DUAL)

		NOMBRE ESTUDIANTE 

		.

		PROFESOR TUTOR 

		



		ESPECIALIDAD

		

		NIVEL

		







		MÓDULO 1

		

		HORAS MODULO

		



		OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

		



		EMPRESA

		



		A REALIZARSE DESDE EL

		

		HASTA EL

		



		MAESTRO GUÍA

		







		

		

		

		

		SOLO PARA APRENDIZAJES A VER EN LA EMPRESA



		APRENDIZAJE ESPERADO (AE)

(se extrae del programa de estudio)

		CRITERIO DE EVALUACIÓN 

(se extrae del programa de estudio)

		MARQUE EL LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL AE

(pueden ser ambos)

		HORAS 

(anote las horas pedagógicas para el logro del AE)

		SECCIÓN O PUESTO DE TRABAJO

(dependerá del tamaño de la empresa)

		ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR POR EL APRENDIZ EN EL PUESTO DE TRABAJO

		TRABAJADOR RESPONSABLE

		PERIODO DE ROTACIÓN



		

		

		

		

		

		

		

		Desde (día/mes)

		Hasta (día/mes)



		

		

		EMPRESA

		LICEO

		EMPRESA

		LICEO

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Agregar las filas necesarias según N° de AE del módulo a tratar.

1. TIPO DE ALTERNACIA TEMPORAL:

Justifique claramente la elección de temporalidad seleccionada, señalando sus razones.

		Especifique cuántos días a la semana en la empresa y cuántos días en el establecimiento (La fundamentación debe ser desde la perspectiva pedagógica, salvaguardando la integridad física y sicológica de los estudiantes)

		



		Justificación:

		



		1)

		



		2)

		



		3)

		








FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1. CONCLUSIONES COMISIÓN DE FORMACIÓN POR ALTERNANCIA.

Explicite las conclusiones a las que llegó la Comisión de formación por alternancia del Liceo en el proceso de análisis curricular, que fundamenta la decisión de incluir la Especialidad y/o Mención, anotada anteriormente, en la estrategia de formación por alternancia en la empresa.

Especificar claramente:

· Complementariedad de los aprendizajes entre el Liceo y la Empresa,

· Relación con los Objetivos de Aprendizaje y Aprendizajes Esperados, establecidos en los Módulos de la Especialidad. 

· Necesidades de desarrollo y oportunidades que ofrece el contexto local en el desarrollo de los estudiantes que participarán en la experiencia Dual.

		





3.2.- ALTERNANCIA CURRICULAR SELECCIONADA. 

Respecto de la estrategia de alternancia en la empresa que ha sido elegida (totalidad o parcialidad del currículo), explicite las razones o fundamentos de esta elección en función de la factibilidad de un mejoramiento (u optimización) de los aprendizajes de los estudiantes, teniendo presente las oportunidades que ofrece la empresa u organización seleccionada, para lograr esos aprendizajes, acercar a los jóvenes al mundo del trabajo y/o continuidad de estudios.



		




















IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS (*)

Repita esta matriz cuantas veces sea necesario de acuerdo al Nº de empresas.

		Nº 1: NOMBRE DE LA EMPRESA:



		Representante Legal: 



		RUT:

		Giro comercial:



		Dirección

		Comuna: 



		Correo electrónico:



		Nº DE TRABAJADORES: 

		Teléfono:



		NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS



		Secciones relacionadas con la Especialidad:

		Cupos: 

		

		TOTAL CUPOS





		Secciones relacionadas con la Especialidad

		Cupos:

		

		



		Secciones relacionadas con la Especialidad:

		Cupos: 

		

		



		Número de horas semanales que la Empresa asignará al Maestro/a Guía para cumplir la tarea encomendada.

		               horas



		IDENTIFICACIÓN PERSONA CONTRAPARTE TÉCNICA EN LA EMPRESA Y MAESTRO/A GUÍA



		Nombre completo: 

		RUT: 



		Correo @: 

		Teléfono/celular: 



		IDENTIFICACIÓN DEL/LOS MAESTRO/AS GUÍA (*)

(repetir según cantidad de maestros guías)



		Nombre completo: 

		RUT:



		Cargo: 

		Cualificación (Certificación, Títulos):



		Teléfono:

		Celular: 



		Experiencia laboral en el área de la Especialidad:               años

		Experiencia pedagógica anterior:	SI: _____	NO: _____



		Nº de estudiantes-aprendices a cargo: 

		







		

		

		



		FIRMA Y NOMBRE DIRECTOR

		

		TIMBRE





Fecha:  ____________________, _______, de __________________ de 2020





1






FORMATO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE 

FORMACIÓN POR ALTERNANCIA EN EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL



MODELO 1: 

CARTA COMPROMISO DEL SOSTENEDOR 
ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA 



Con fecha, _____de ______________de ___________, 

yo ________________________________________________-. RUT _________________, 

en mi calidad de Sostenedor del Establecimiento Educacional  _______________________________________________________, RBD N° ___________, ubicado en  ________________________________________________N° _____________, 

de la comuna de _________________________, de la Región_______________________, declaro conocer el Proyecto de Implementación de la estrategia de alternancia.



En virtud de lo anteriormente declarado, firmo la presente CARTA COMPROMISO para asegurar que las y los estudiantes del mencionado establecimiento de la especialidad ___________________________ participarán en el Proyecto de alternancia estrategia conforme a lo establecido en la Resolución Exenta N° 1080 del 28 de febrero del 2020, de Ministerio de Educación. Cumpliendo con la carga horaria de los y las estudiantes en cada uno de los lugares de alternancia señalados en el Proyecto de Implementación y en el Plan de Trabajo definido en este.

Asimismo, a través de este compromiso aseguro que se mantengan los contratos y las cargas horarias de los o los Docentes/as Tutores/as de tal modo que puedan cumplir a cabalidad con las tareas pedagógicas, de coordinación y supervisión propuestas en el plan de alternancia.

Por otra parte, tendré una especial atención a las necesidades y recursos que se requiera para la gestión y el seguimiento del proyecto y, a los acuerdos de colaboración con la o las empresas, instituciones de educación superior de formación técnica y otras entidades laborales, que complementarán los aprendizajes de los y las estudiantes que participen del Proyecto de alternancia. 



Nombre del Sostenedor



Firma y timbre
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“La	 formación	 por	 alternancia	 es	 una	 estrategia	 curricular	 que	 alterna	 el	 aprendizaje	 en	 	 el	
establecimiento	 educacional	 con	 otro	 u	 otros	 lugares	 de	 aprendizaje,	 como	 son	 las	 empresas,	
instituciones	 de	 educación	 superior,	 órganos	 de	 la	 administración	 del	 Estado,	 servicios	 y	 empresas	
públicas,	teniendo	como	marco	el	perfil	de	egreso	contenido	tanto	en	las	Bases	curriculares	como	en	los	
Planes	 y	 Programas	 de	 estudio	 para	 3°	 y	 4°	 año	 medio	 de	 la	 Formación	 Diferenciada	 Técnico-
Profesional,	asociado	al	contexto	laboral	de	cada	especialidad”.	


	


FORMATO	DE	IMPLEMENTACIÓN	DE	LA	FORMACIÓN	POR	ALTERNANCIA	
EDUCACIÓN	MEDIA	DIFERENCIADA	TÉCNICO	PROFESIONAL*		
	
Nombre	Establecimiento	 	


RBD	 	 	


Región	 	


Comuna	 	


DEPROV	 	


SECTOR	ECONOMICO	ESPECIALIDAD	 	


ESPECIALIDAD/ES	(agregar filas de ser necesario) 	 MENCION	(si	corresponde)	


	 	


	 	


	 	


    
  


																																																													
*	Se	presentará	un	formato	separado	por	cada	Especialidad	del	establecimiento	ante	la	Secreduc	
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CONTENIDO	


C	


I.	 IDENTIFICACIÓN	ESTABLECIMIENTO	EDUCACIONAL.	---------------------------------------------------------------------------------------------------	3	


II.	 NFORMACION	POR	ESPECIALIDAD	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	4	


1.	 IDENTIFICACIÓN	ESPECIALIDAD	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	4	


2.	 TIPO	DE	EXPERIENCIA	DE	ALTERNANCIA	QUE	PROPONE	PARA	LA	ESPECIALIDAD.	------------------------------------------------------------	4	


3.	 COBERTURA	DE	LAS	ACTIVIDADES:	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	5	


4.	 FUNDAMENTE	LAS	RAZONES	TÉCNICO-PEDAGÓGICAS	PARA	REALIZAR	ESTA	O	ESTAS	EXPERIENCIAS	DE	ALTERNANCIA	-----------	5	


5.	 DESCRIBA	QUÉ	ACTIVIDADES	REALIZARÁN	Y	CUÁLES	SON	LAS	FECHAS	DE	REALIZACIÓN	---------------------------------------------------	5	


6.	 CONTRAPARTES	EN	SEGUNDO	LUGAR	DE	APRENDIZAJE:	--------------------------------------------------------------------------------------------	6	


7.	 DOCENTE	A	CARGO	DE	LA	EXPERIENCIA	DE	ALTERNANCIA	------------------------------------------------------------------------------------------	6	


8.	 ANÁLISIS	CURRICULAR	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	7	


9.	 RELACION	DE	LAS	ACTIVIDADES	CON	LOS	APRENDIZAJES	DEFINIDOS	EN	EL	PERFIL	DE	EGRESO	------------------------------------------	8	


III.	 PARTE	ESPECÍFICA	PARA	ESTRATEGIA	DE	ALTERNANCIA	DUAL	EN	LA	EMPRESA	----------------------------------------------------------------	9	


1.	 FORMATO	PLAN	DE	APRENDIZAJE	(DUAL)	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	9	


2.	 TIPO	DE	ALTERNACIA	TEMPORAL:	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	10	


3.	 FUNDAMENTACIÓN	DEL	PROYECTO	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	11	


3.1.	CONCLUSIONES	COMISIÓN	DE	FORMACIÓN	POR	ALTERNANCIA.	-------------------------------------------------------------------------	11	


3.2.-	ALTERNANCIA	CURRICULAR	SELECCIONADA.	--------------------------------------------------------------------------------------------------	12	


4.	 IDENTIFICACIÓN	DE	LAS	EMPRESAS	(*)	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	13	
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I.	 IDENTIFICACIÓN	ESTABLECIMIENTO	EDUCACIONAL.	


Nombre	del	Establecimiento:	
	 	
Dirección:	 	
Comuna:	 	 Región:	 	
Teléfono	liceo:	 	
Correo	establecimiento	 	


	
Director:	
Nombre:	 	
Celular:	 	
Correo	personal:	 	


	
Jefe	de	UTP	
Nombre:	 	
Celular:	 	
Correo	personal:	 	


	
Sostenedor:	


Nombre:	 	


Celular:	 	


Correo	personal:	 	
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II.	 NFORMACION	POR	ESPECIALIDAD		
(Repetir	este	capítulo	según	cantidad	de	especialidades	en	alternancia)	


1. IDENTIFICACIÓN	ESPECIALIDAD	


Especialidad:	 	
Mención	(si	corresponde)	 	 	
Jefe/a	de	Especialidad:	 	 Correo	personal:	 	
Coordinador/a	alternancia:	 	 Correo	personal:	 	


	


Integrantes	de	la	Comisión	de	alternancia:	(*)	


Nombre	 Cargo	 Teléfono		
	 	 	


	 	 	


	 	 	


	 	 	


	 	 	


	


2. TIPO	DE	EXPERIENCIA	DE	ALTERNANCIA	QUE	PROPONE	PARA	LA	ESPECIALIDAD.	


Marque	que	tipo	o	tipos	de	formación	por	alternancia	realizará	(puede	marcar	más	de	una	por	especialidad):	


	
Pasantía	en	empresa	 	 	 Pasantía	en	IP	o	CFT	 	


Visita	a	empresa	 	 	 Visita	a	laboratorios	o	simuladores	 	


Certificación	de	competencias	 	 	 Estrategia	de	formación	en	empresa	 	


Otra	 	 	 	 	


Especificar:	 	 	 	 	
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3. COBERTURA	DE	LAS	ACTIVIDADES:	


Nivel	curso	(3°	o	4°	año)	 	 Matricula	curso	 	
Organización	actividad	alternancia	 Individual	 	 Grupos	 	 Curso	completo	 	


	
4. FUNDAMENTE	LAS	RAZONES	TÉCNICO-PEDAGÓGICAS	PARA	REALIZAR	ESTA	O	ESTAS	EXPERIENCIAS	DE	ALTERNANCIA	


	


	


	


	


	


	


	
5. DESCRIBA	QUÉ	ACTIVIDADES	REALIZARÁN	Y	CUÁLES	SON	LAS	FECHAS	DE	REALIZACIÓN	


Fechas	 Tipo	de	alternancia	y		
Actividades	


Lugar	de	realización	


	 Tipo	de	alternancia:		
Actividades:	


	


	 Tipo	de	alternancia:		
Actividades:	


	


	 Tipo	de	alternancia:		
Actividades:	


	


	 Tipo	de	alternancia:		
Actividades:	
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6. CONTRAPARTES	EN	SEGUNDO	LUGAR	DE	APRENDIZAJE:	


Institución	de	Educación	superior,	
empresa	u	otra	


Dirección	 Persona	contraparte	 Teléfono	y	correo	electrónico	


	 	 	 Celular:	
E	Mail:	


	 	 	 Celular:	
E	Mail:	


	 	 	 Celular:	
E	Mail:	


	
7. DOCENTE	A	CARGO	DE	LA	EXPERIENCIA	DE	ALTERNANCIA		


(Agregar	tablas	que	sean	necesarias,	si	es	más	de	uno)	


IDENTIFICACIÓN	DOCENTES	TUTORES	ALTERNANCIA			
Nombre	completo:		
RUT:	 	
Cargo:		 Cualificación	(Certificación,	Títulos):	
Años	de	experiencia	docente	en	la	Especialidad:																 Celular:		
Correo	electrónico:	
Nº	de	estudiantes	en	la	experiencia	de	alternancia:		
Cantidad	de	horas	semanales	destinadas	a	acompañamiento	y/o	seguimiento	en	la	experiencia:	


	
IDENTIFICACIÓN	DOCENTES	TUTORES	ALTERNANCIA			
Nombre	completo:		
RUT:	 	
Cargo:		 Cualificación	(Certificación,	Títulos):	
Años	de	experiencia	docente	en	la	Especialidad:																 Celular:		
Correo	electrónico:	
Nº	de	estudiantes	en	la	experiencia	de	alternancia:		
Cantidad	de	horas	semanales	destinadas	a	acompañamiento	y/o	seguimiento	en	la	experiencia:	
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8. ANÁLISIS	CURRICULAR	


El	análisis	curricular	de	los	Módulos	de	la	Especialidad	debe	posibilitar	la	selección	de	los	Objetivos	de	Aprendizaje,	tanto	Genéricos	
como	de	la	Especialidad,	que	serán	abordados	en	el	Liceo	y	cuáles	en	la	institución	de	alternancia,	considerando	el	número	de	horas	
correspondientes	al	Módulo.	


Repetir	la	Tabla	siguiente	de	acuerdo	con	la	cantidad	de	Módulos	de	la	Especialidad	definidos	para	la	estrategia	de	alternancia.	(Se	
debe	elaborar	una	tabla	por	cada	Módulo	ordenados	por	curso).	


CURSO	 	
NOMBRE	DEL	MÓDULO	 	 N°	DE	HORAS	 	
	 	
OBJETIVO	DE	
APRENDIZAJE	
(se	extraen	del	
programa	de	estudio)		
	


APRENDIZAJES	ESPERADOS		
(se	extraen	del	programa	de	
estudio)	NOTA:	Puede	
generar	nuevos	criterios	de	
evaluación	


CRITERIO	DE	EVALUACIÓN	
(se	extraen	del	programa	de	
estudio)	NOTA:	Puede	generar	
nuevos	criterios	de	evaluación	
	


Objetivo	Genérico	
(se	extraen	del	programa	
de	estudio;		señale	sólo	
la	letra)	


HORAS	ANUALES		


INSTITUCION	 LICEO	


	 1.	
	


	 	 	 	


2.	
	


	 	 	 	


3.	
	


	 	 	 	


4.	
	


	 	 	 	


5.	
	


	 	 	 	


TOTAL	HORAS	ANUALES:	 	 	 	
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9. RELACION	DE	LAS	ACTIVIDADES	CON	LOS	APRENDIZAJES	DEFINIDOS	EN	EL	PERFIL	DE	EGRESO	


	
Objetivo	de	aprendizaje	(OA)	 Actividad	que	tributa	
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ESTA	SECCION	SE	LLENA	SOLAMENTE	SI	EL	LICEO	IMPLEMENTARÁ	ESTRATEGIA	DUAL	EN	LA	EMPRESA	


III.	PARTE	ESPECÍFICA	PARA	ESTRATEGIA	DE	ALTERNANCIA	DUAL	EN	LA	EMPRESA			
1. FORMATO	PLAN	DE	APRENDIZAJE	(DUAL)	


NOMBRE	ESTUDIANTE		 .	 PROFESOR	TUTOR		 	


ESPECIALIDAD	 	 NIVEL	 	


	
MÓDULO	1	 	 HORAS	MODULO	 	


OBJETIVO	DE	APRENDIZAJE		 	


EMPRESA	 	


A	REALIZARSE	DESDE	EL	 	 HASTA	EL	 	


MAESTRO	GUÍA	 	


	


	 	 	 	 SOLO	PARA	APRENDIZAJES	A	VER	EN	LA	EMPRESA	


APRENDIZAJE	
ESPERADO	(AE)	
(se	extrae	del	
programa	de	estudio)	


CRITERIO	DE	
EVALUACIÓN		
(se	extrae	del	
programa	de	
estudio)	


MARQUE	EL	LUGAR	
DONDE	SE	DESARROLLA	
EL	AE	
(pueden	ser	ambos)	


HORAS		
(anote	las	horas	
pedagógicas	para	el	
logro	del	AE)	


SECCIÓN	O	PUESTO	
DE	TRABAJO	
(dependerá	del	
tamaño	de	la	
empresa)	


ACTIVIDADES	
ESPECÍFICAS	A	
REALIZAR	POR	EL	
APRENDIZ	EN	EL	
PUESTO	DE	
TRABAJO	


TRABAJADOR	
RESPONSABLE	


PERIODO	DE	
ROTACIÓN	


Desde	
(día/mes)	


Hasta	
(día/mes)	


EMPRESA	 LICEO	 EMPRESA	 LICEO	 	


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


	 	 	


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


	 	 	


	


Agregar	las	filas	necesarias	según	N°	de	AE	del	módulo	a	tratar.	
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2. TIPO	DE	ALTERNACIA	TEMPORAL:	


Justifique	claramente	la	elección	de	temporalidad	seleccionada,	señalando	sus	razones.	


Especifique	cuántos	días	a	la	semana	en	la	empresa	y	cuántos	días	en	el	
establecimiento	(La	fundamentación	debe	ser	desde	la	perspectiva	
pedagógica,	salvaguardando	la	integridad	física	y	sicológica	de	los	
estudiantes)	


	


Justificación:	 	


1)	 	


2)	 	


3)	 	
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3. FUNDAMENTACIÓN	DEL	PROYECTO	


3.1.	CONCLUSIONES	COMISIÓN	DE	FORMACIÓN	POR	ALTERNANCIA.	


Explicite	 las	 conclusiones	 a	 las	 que	 llegó	 la	 Comisión	de	 formación	por	 alternancia	 del	 Liceo	 en	 el	 proceso	de	 análisis	
curricular,	que	fundamenta	la	decisión	de	incluir	la	Especialidad	y/o	Mención,	anotada	anteriormente,	en	la	estrategia	de	
formación	por	alternancia	en	la	empresa.	


Especificar	claramente:	


• Complementariedad	de	los	aprendizajes	entre	el	Liceo	y	la	Empresa,	


• Relación	 con	 los	 Objetivos	 de	 Aprendizaje	 y	 Aprendizajes	 Esperados,	 establecidos	 en	 los	 Módulos	 de	 la	
Especialidad.		


• Necesidades	de	desarrollo	y	oportunidades	que	ofrece	el	contexto	 local	en	el	desarrollo	de	 los	estudiantes	que	
participarán	en	la	experiencia	Dual.	
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3.2.-	ALTERNANCIA	CURRICULAR	SELECCIONADA.		


Respecto	 de	 la	 estrategia	 de	 alternancia	 en	 la	 empresa	 que	 ha	 sido	 elegida	 (totalidad	 o	 parcialidad	 del	 currículo),	
explicite	las	razones	o	fundamentos	de	esta	elección	en	función	de	la	factibilidad	de	un	mejoramiento	(u	optimización)	de	
los	 aprendizajes	 de	 los	 estudiantes,	 teniendo	 presente	 las	 oportunidades	 que	 ofrece	 la	 empresa	 u	 organización	
seleccionada,	para	lograr	esos	aprendizajes,	acercar	a	los	jóvenes	al	mundo	del	trabajo	y/o	continuidad	de	estudios.	
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4. IDENTIFICACIÓN	DE	LAS	EMPRESAS	(*)	


Repita	esta	matriz	cuantas	veces	sea	necesario	de	acuerdo	al	Nº	de	empresas.	


Nº	1:	NOMBRE	DE	LA	EMPRESA:	
Representante	Legal:		


RUT:	 Giro	comercial:	


Dirección	 Comuna:		
Correo	electrónico:	
Nº	DE	TRABAJADORES:		 Teléfono:	
NÚMERO	DE	CUPOS	OFRECIDOS	


Secciones	relacionadas	con	la	Especialidad:	 Cupos:		 	 TOTAL	CUPOS	
	Secciones	relacionadas	con	la	Especialidad	 Cupos:	 	


Secciones	relacionadas	con	la	Especialidad:	 Cupos:		 	
Número	de	horas	semanales	que	la	Empresa	asignará	al	Maestro/a	Guía	para	cumplir	la	tarea	encomendada.	 															horas	
IDENTIFICACIÓN	PERSONA	CONTRAPARTE	TÉCNICA	EN	LA	EMPRESA	Y	MAESTRO/A	GUÍA	
Nombre	completo:		 RUT:		
Correo	@:		 Teléfono/celular:		
IDENTIFICACIÓN	DEL/LOS	MAESTRO/AS	GUÍA	(*)	
(repetir	según	cantidad	de	maestros	guías)	
Nombre	completo:		 RUT:	
Cargo:		 Cualificación	(Certificación,	Títulos):	
Teléfono:	 Celular:		
Experiencia	laboral	en	el	área	de	la	Especialidad:															años	 Experiencia	pedagógica	anterior:	 SI:	_____	 NO:	_____	
Nº	de	estudiantes-aprendices	a	cargo:		 	


	


	 	 	


FIRMA	Y	NOMBRE	DIRECTOR	 	 TIMBRE	


Fecha:		____________________,	_______,	de	__________________	de	2020	








MODELO 10: 


INFORME DE GESTIÓN ANUAL 


El establecimiento debe elaborar un informe de Gestión de la experiencia de alternancia anualmente y que corresponda a la ge-
neración del año inmediatamente anterior con los siguientes antecedentes:


1. INDICADORES GENERALES DE GESTION:


Nº MATRÍCULA EMTP GENERAL: ESTUDIANTES 
ALTERNANCIA


Nº
ESTUDIANTES TRADICIONAL


Nº
% %


SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y METAS INDICADAS EN SU PROYECTO


Eficiencia
interna


Indicadores de 
aprobación 


Indicadores de 
reprobación 


Indicadores de Retiros Indicadores de 
Deserción 


Titulación
Alternancia Tradicional
Nº % Nº %


Eficiencia
externa


Indicadores de egresados Indicadores de empleo Indicadores de continuidad de estudios







2.- EVALUACIÓN INSTITUCIONES EN ALTERNANCIA


Nº de 
instituciones Nombre de instituciones Nivel de cumplimiento de 


lo comprometido 1 Fundamentación nivel de cumplimiento


1


2


3


4


5


…


 1Total: T; Medianamente cumplido: M; Cumplimiento parcial: CP; Incumplimiento significativo: IS







3. AJUSTES AL PROYECTO DE ALTERNACIA PARA EL AÑO SIGUIENTE:


Qué se cambia, a la luz de la experiencia del año reciente, expréselo en el plan de aprendizaje


PLAN DE APRENDIZAJE


El análisis curricular de los Módulos de la Especialidad debe posibilitar la selección de los Objetivos de Aprendizaje, tanto Ge-
néricos como de la Especialidad, que serán abordados en el Liceo y cuáles en la institución, considerando el número de horas 
correspondientes al Módulo.  (Repetir la Tabla siguiente de acuerdo con la cantidad de Módulos de la Especialidad incluidos en 
este Proyecto) 


CURSO
NOMBRE DEL MÓDULO Nº DE HORAS


OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE
((se extraen del 
programa de estudio) 


APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
(se extraen del programa 
de estudio) 
NOTA: Puede generar 
nuevos criterios de 
evaluación


CRITERIO DE EVALUACIÓN
(se extraen del programa de 
estudio) 
NOTA: Puede generar nuevos 
criterios de evaluación


Objetivo Genérico
(se extraen del programa 
de estudio;  señale sólo la 
letra)
LICEO


HORAS ANUALES 
INSTITUCION LICEO


1.


2.


3.


4.


5.


TOTAL HORAS ANUALES:







4. INDIQUE QUE INSTITUCIONES CONTINUARÍAN EN EL PROYECTO, CUALES SALEN Y CUALES NUEVAS INGRESAN:


Nombre de instituciones Continuidad en el proyecto (Sale, se 
mantiene o ingresa)












MODELO 7: 

Registro integrantes Comisión de alternancia dual 

		CARGO

		NOMBRE



		Director

		



		Jefe UTP

		



		Jefe Unidad/Área TP

		



		Jefes de especialidad

		



		Docentes Tutores

		



		Representante del Centro de Estudiantes

		



		Representante de aprendices por especialidad

		







		Encargado(a) alternancia

		







		Periodicidad reuniones     

		







		Lugar de reunión  

		










Registro integrantes Comisión  otra alternancia  no DUAL

		INTEGRANTES

		NOMBRE

		 CARGO



		Integrante 1

		



		



		Integrante 2

		



		



		Docente TUTOR

		



		









		Encargado(a) alternancia

		







		Periodicidad reuniones     

		







		Lugar de reunión  

		












Acta sesión comisión de formación por alternancia  (Dual, pasantías, otras)



		Fecha: 

		Sesión número:







		1 ASISTENCIA 



		 Nombre

		Cargo

		Si / No (justificar)



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		2 REVISIÓN DE COMPROMISOS / TAREAS ÚLTIMA REUNIÓN



		Tarea 

		Encargado

		Cumplimiento 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		







		3 PUNTOS EN TABLA 



		I. Profesores Tutores exponen resultados (asistencia, evaluaciones, avance Planes de Aprendizaje)



		II. Atender problemáticas que hayan surgido dentro del mes



		III. Identificar necesidades de la estrategia dual (recursos financieros, equipamiento, materiales, capacitación, perfeccionamiento de RR.HH y asesorías requeridas) y gestionar la satisfacción de éstas.



		IV. Perspectiva de estudiantes (los estudiantes pueden presentar un tema específico)



		V. Otros puntos







		4 TAREAS COMPROMETIDAS PRÓXIMA REUNIÓN 



		Tarea 

		Encargado

		Plazo de cumplimiento



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		


















MODELO 7: 


Registro integrantes Comisión de alternancia dual 
CARGO NOMBRE


Director


Jefe UTP


Jefe Unidad/Área TP


Jefes de especialidad


Docentes Tutores


Representante del Centro de 
Estudiantes
Representante de aprendices 
por especialidad


Encargado(a) alternancia


Periodicidad reuniones     


Lugar de reunión  







Registro integrantes Comisión otra alternancia no DUAL
INTEGRANTES NOMBRE  CARGO


Integrante 1


Integrante 2


Docente TUTOR


Encargado(a) alternancia


Periodicidad reuniones     


Lugar de reunión  







Acta sesión comisión de formación por alternancia 
(Dual, pasantías, otras)


Fecha: Sesión número:


1 ASISTENCIA 
 Nombre Cargo Si / No (justificar)


2 REVISIÓN DE COMPROMISOS / TAREAS ÚLTIMA REUNIÓN
Tarea Encargado Cumplimiento 


3 PUNTOS EN TABLA 
 I. Profesores Tutores exponen resultados (asistencia, evaluaciones, avance Planes de 


Aprendizaje)


 II. Atender problemáticas que hayan surgido dentro del mes
 III. Identificar necesidades de la estrategia dual (recursos financieros, equipamiento, 


materiales, capacitación, perfeccionamiento de RR.HH y asesorías requeridas) y 
gestionar la satisfacción de éstas.


 IV. Perspectiva de estudiantes (los estudiantes pueden presentar un tema específico)
 V. Otros puntos







4 TAREAS COMPROMETIDAS PRÓXIMA REUNIÓN 
Tarea Encargado Plazo de cumplimiento








MODELO 9: 


CONTROL DE ASISTENCIA ESTUDIANTES 


(Este registro debe ser llenado por el encargado de instrucción o maestro guía)


NOMBRE ESTUDIANTE:


NOMBRE ENCARGADO DE 


INSTRUCCIÓN O MAESTRO 


GUÍA:


EMPRESA:


AÑO Y MES:


Fecha


Pr
es


en
te


Au
se


nt
e


OBSERVACIONES


Nota: repetir el formato cuantas veces sea necesario.


NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO DE INSTRUCCIÓN O MAESTRO GUÍA








MODELO 7: 


Pauta supervisión de Alternancia Dual de Encargado de 
Alternancia o Docente Tutor


Actividad:


Especialidad/Mención:


Estudiantes:


Docente Tutor:


Fecha actividad:  Hora inicio: Hora término:


Institución


Contraparte (s) 
institución:


Módulo 


APRENDIZAJE ESPERADO (AE) Nivel de logro1 OBSERVACIONES


NOMBRE Y FIRMA


1 Totalmente logrado: TL; Medianamente Logrado: ML; Incipientemente Logrado: IL o No Logrado: NL






SEGURO ESCOLAR : DESCRIPCIÓN

El seguro Escolar se entiende como un conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación.

Los administradores de este seguro son:

1.	Las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, quienes otorgan las prestaciones médicas gratuitas.

2.	El Instituto de Seguridad Laboral ISL (Ex INP), es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o muerte.

3.	La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social.

¿Qué es un accidente escolar?

Un accidente escolar incluye todas aquellas　lesiones que sufran los y las estudiantes que ocurran　dentro del establecimiento educacional durante la realización de la práctica profesional, o los sufridos en el trayecto (ida y regreso).

No se consideran dentro del seguro aquellos accidentes que no tengan relación con los estudios, o los producidos intencionalmente.

¿Qué hacer en caso de sufrir un accidente escolar?

La persona accidentada debe acudir a cualquier centro de la red pública de salud. La cobertura del seguro incluye:

· Servicio y atención médica, quirúrgica y dental.

· Hospitalizaciones, cuando correspondan.

· Medicamentos.

· Prótesis y aparatos ortopédicos (incluida su reparación).

· Rehabilitación física y reeducación profesional.

· Gastos de traslado.

· Pensión permanente, temporal o cuota mortuoria, en caso de ser necesario.

¿Cómo se declara un accidente escolar?

La persona a cargo del establecimiento educacional, el médico tratante o quien sufra el accidente, debe presentar una declaración individual de accidente escolar ante el servicio de salud correspondiente, en la que se exprese:

· Nombre, comuna y ciudad del establecimiento educacional.

· Datos personales de la persona accidentada.

· Informe del accidente

¿Cómo acreditar un accidente de trayecto?

Para acreditar un accidente de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde se realiza la práctica profesional, será necesario presentar los siguientes documentos:

· Un parte emitido por Carabineros.

· La declaración de testigos presenciales.

· Cualquier otro medio de prueba fidedigno que acredite el accidente.

· Los responsables de realizar la denuncia son:

1.	El Director del establecimiento respectivo, tan pronto como tome conocimiento de su ocurrencia.

2.	Todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo acto en que preste atención al accidentado.

3.	El propio accidentado o quién lo represente, si el establecimiento educacional no efectuase la denuncia antes de las 24 horas.

4.	Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos.

Dónde se debe denunciar:

En cualquier posta de urgencia u hospital dependiente del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Las clínicas y Hospitales particulares no otorgan los beneficios del Seguro Escolar de Accidente según decreto Nº313/72, solo si por razones calificadas los servicios de salud se encuentren en la imposibilidad de otorgar las prestaciones médicas que procedan, y los interesados se ven obligados a obtener en forma particular, corresponde a dichos servicios reembolsar los gastos en que se incurrió por tal concepto.

Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya sido imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de las lesiones sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por decisión de los padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no procederá el reembolso.






MODELO 7: 

Pauta supervisión de Alternancia Dual de Encargado de Alternancia o Docente Tutor

		Actividad:

		



		Especialidad/Mención:

		



		Estudiantes:

		



		Docente Tutor:

		







		Fecha actividad:  

		Hora inicio:

		Hora término:



		Institución

		



		Contraparte (s) institución:

		



		Módulo 

		







		APRENDIZAJE ESPERADO (AE)

		Nivel de logro[footnoteRef:1] [1:  Totalmente logrado: TL; Medianamente Logrado: ML; Incipientemente Logrado: IL o No Logrado: NL] 


		OBSERVACIONES



		

		

		









___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA






MODELO 3: 

CONVENIO DE APRENDIZAJE 

PARA LA ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA ENTRE LA



EMPRESA ____________________________

Y EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ______________________.  En _______________, el día __________ del mes __________ año________,

 entre la empresa ____________________,       Rut N° __________________, representada para estos efectos por  Don(ña)______________________________,         Rut N°:________________, y el establecimiento educacional _________________________, RBD______________, representado por su Director (a) Don(ña) _____________________________, Rut N°:_______________, se acuerda el siguiente convenio de colaboración para la formación en alternancia (DUAL).



1.	LA EMPRESA SE COMPROMETE A:

a)	Otorgar cupos para la formación profesional en alternancia (DUAL) a un número de ______ estudiantes del establecimiento educacional antes mencionado en la especialidad __________________________, mención _______________, para que desarrollen sus aprendizajes en la empresa los días  _________________ en el periodo comprendido entre el  ___________________y el ________________. El horario que el aprendiz cumplirá en la Empresa será el mismo que tiene la empresa para sus trabajadores, siempre que este no exceda 18:30 horas y que la jornada de trabajo de los estudiantes no se extienda por más de 8 horas cronológicas diarias de acuerdo a lo estipulado en Artículos 13, 77 y siguientes del Código del Trabajo. Se deja expresa constancia que el aprendiz sólo podrá asistir a la empresa en los días y horas indicados anteriormente. Para todos los efectos los estudiantes tendrán la condición de “Estudiante Aprendiz”, de acuerdo con lo señalado en la resolución exenta 1080 del Ministerio de Educación, esto es, gozarán de todos los derechos y beneficios de un alumno regular que asiste al sistema escolar obligatorio.

b)	No hacer uso de la estrategia de alternancia en la empresa para tareas distintas a las estipuladas en el Plan de Aprendizaje.

c)	Tener flexibilidad para que el estudiante aprendiz participe en actividades académicas internas del Liceo, para tal efecto la Unidad de Formación Técnica informará a la Empresa con anticipación el motivo de la ausencia y la fecha correspondiente. Entre las actividades para las cuales se solicitará autorización, se cuentan: pruebas globales, día del alumno, vacaciones de invierno, etc.

d)	Asignar un trabajador de la empresa experto en su área, con liderazgo y capacidad de enseñar labores concretas a los aprendices, en adelante “Maestro Guía”, idealmente para cada uno de los estudiantes. Las funciones del Maestro Guía serán: 

I. Colaborar en la construcción del Plan de Aprendizaje junto al Docente Tutor, de acuerdo a las oportunidades que brinda la empresa.

II. Guiar la enseñanza y dar cumplimiento al Plan de Aprendizaje durante la estadía en la empresa por parte del estudiante aprendiz.

III. Evaluar al aprendiz en el desempeño de las tareas acordadas en el plan de aprendizaje.

IV. Controlar la asistencia del aprendiz y reportarla debidamente al Docente Tutor.

V. Velar por la integridad del estudiante, cautelando un ambiente que promueva el aprendizaje. 

VI. Relacionarse periódicamente con el Docente Tutor responsable del aprendiz, quien será designado por el Liceo para monitorear la experiencia de los aprendices en la empresa.

e)	Otorgar pasantías y/o capacitación a los docentes de la (s) especialidad (es) en que se implementa la estrategia de alternancia.

f)	Colaborar con el Liceo mediante charlas informativas de profesionales de la empresa a estudiantes y apoderados y visitas de los estudiantes a la empresa.

g)	Disponer de representante(s) de la empresa que participen en reuniones técnicas y administrativas con representantes del establecimiento educacional para llevar adelante las acciones planificadas.

h)	Otorgar beneficios de colación, movilización, vestimenta y herramientas equivalente a la cantidad de $_____________, que se entregará de acuerdo al momento de uso (o en otra forma a convenir). Adicionalmente a estos beneficios, la empresa podrá otorgar un incentivo económico correspondiente a $ ____________. Ninguno de estos beneficios o incentivos constituye remuneración para efecto legal alguno.



2.	EL ESTABLECIMIENTO SE COMPROMETE A:

a)	Velar por que los estudiantes cumplan las instrucciones y reglamento interno de las empresas. 

b)	Mantener informados a padres y apoderados, a fin de que conozcan, aprueben y colaboren con la formación en alternancia en 3° y 4° año medio. 

c)	Definir, en conjunto con la empresa, el perfil de los estudiantes que participarán en la experiencia en alternancia y la forma para llenar los cupos, de modo de prevenir inasistencias injustificadas, conflictos graves, deserciones u otras situaciones que afecten el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

d)	Disponer de una Comisión de formación por alternancia y Docente Tutor con una cantidad de horas semanales que les permitan llevar adelante el proceso de monitoreo y seguimiento oportuno de todos los estudiantes en estrategia de alternancia, además de coordinarse con los representantes de la empresa para el programa. 

e)	Elaborar en conjunto con la empresa el Plan de Aprendizaje que se llevará a cabo, complementariamente, tanto en el establecimiento educacional como en la empresa.

f)	Llevar a cabo acciones remediales para superar las deficiencias de aprendizaje que la Empresa detecte en los estudiantes.

g)	Mantener una supervisión constante por sus estudiantes en estrategia de alternancia, velando por su asistencia y puntualidad a la Empresa, por el cumplimiento de la normativa interna de la Empresa, atendiendo sus necesidades e inquietudes y resolviendo con eficacia las situaciones emergentes que pudieran presentarse.



3.	EN CASO DE ACCIDENTE:

Los accidentes que le puedan ocurrir al aprendiz en la Empresa o en el trayecto hacia ella, serán cubiertos por el Seguro Escolar, dada su condición de alumno regular del Liceo, según lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales reglamentadas por el Decreto Nº 313, de la Subsecretaria de Previsión Social del Trabajo, publicada en el Diario Oficial del día 12 de Mayo de 1973.



4. MEDIDAS DE CAUTELA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO.

Para cautelar el cumplimiento de este convenio, se mantendrán reuniones sistemáticas, sujetas a calendarización, por parte de la Comisión de formación por alternancia del establecimiento y la Empresa.




5. 	INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (repetir una ficha por empresa en convenio): 

		Nombre

		



		Rol único tributario 

		



		Rut empresa

		



		Giro comercial/Rubro 

		



		Representante legal

		



		Web 

		



		Dirección

		



		Email

		



		N° Teléfono

		



		Tamaño (N° trabajadores)

		



		Nombre de Contraparte Técnica 

		



		Cargo de Contraparte Técnica

		



		Secciones relacionadas con la especialidad

		



		Identificación y cualificación de todas las personas que intervendrán en la formación por alternancia (el EE debe verificar que estas personas no tengan inhabilidades para trabajar con menores, en el registro respectivo. 

		Nombre completo

		RUT



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		



		

		



		Nombre Rut y firma representante

Liceo

		

		Nombre Rut y firma representante

Empresa










CONVENIO DE APRENDIZAJE



En _______________, el día __________ del mes __________ año________, se establece un convenio de colaboración entre el establecimiento educacional  ________________________ _________________________, RBD __________ de la comuna de ________________________, región de _________________ , representado por el director señor ________________________ RUT ___________________ y la (Nombre de la Empresa, institución de Educación Superior, organismo del Estado u otro organismo)  ______________________________________________ , representado por el señor(a) ______________________________________________________, RUT _______________________,  quienes establecen un convenio de colaboración para realizar una experiencia de alternancia formativa denominada ____________________________________________________________________ (colocar nombre de la celda del capitulo I del punto 2 del formato) y destinada para _____ estudiantes de _______ (3° o 4° año medio) de la especialidad _____________________________________.



1.	LA EMPRESA, INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMO DEL ESTADO U OTRO ORGANISMO SE COMPRETE A:

a)	Recibir a un número de ______________ estudiantes del establecimiento educacional antes mencionado en la especialidad de___________________________. La visita estará a cargo de _______________, y se realizarán las siguientes actividades (copiar lo que se escribió en el capítulo I del punto 5 del formato):

		Fechas

		Actividades



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		







2.	EL ESTABLECIMIENTO SE COMPROMETE A:

a)	Contar con docente o equipo de docentes a cargo de la actividad y que acompañen a los estudiantes durante toda la duración de esta.

b)	Velar por que los alumnos cumplan las instrucciones, normas y reglamentos de la institución. 

c)	Mantener informados a padres y apoderados, a fin de que conozcan, aprueben y colaboren con la visita. 

d)	Mantener una preocupación constante por sus estudiantes durante la visita, velando por su asistencia y puntualidad, atendiendo sus necesidades e inquietudes y resolviendo con eficacia las situaciones que pudieran presentarse.









		Nombre,  firma y timbre

Director establecimiento

		

		Nombre y firma representante institución












MODELO 3: 


CONVENIO DE APRENDIZAJE 


PARA LA ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA ENTRE LA


EMPRESA ____________________________
Y EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ______________________.  En _______________, el día 
__________ del mes __________ año________,
 entre la empresa ____________________,       Rut N° __________________, representada para 
estos efectos por  Don(ña)______________________________,         Rut N°:________________, y 
el establecimiento educacional _________________________, RBD______________, representa-
do por su Director (a) Don(ña) _____________________________, Rut N°:_______________, se 
acuerda el siguiente convenio de colaboración para la formación en alternancia (DUAL).


1. LA EMPRESA SE COMPROMETE A:


a) Otorgar cupos para la formación profesional en alternancia (DUAL) a un número de 
______ estudiantes del establecimiento educacional antes mencionado en la espe-
cialidad __________________________, mención _______________, para que de-
sarrollen sus aprendizajes en la empresa los días  _________________ en el periodo 
comprendido entre el  ___________________y el ________________. El horario 
que el aprendiz cumplirá en la Empresa será el mismo que tiene la empresa para sus 
trabajadores, siempre que este no exceda 18:30 horas y que la jornada de trabajo de 
los estudiantes no se extienda por más de 8 horas cronológicas diarias de acuerdo a 
lo estipulado en Artículos 13, 77 y siguientes del Código del Trabajo. Se deja expresa 
constancia que el aprendiz sólo podrá asistir a la empresa en los días y horas indi-
cados anteriormente. Para todos los efectos los estudiantes tendrán la condición de 
“Estudiante Aprendiz”, de acuerdo con lo señalado en la resolución exenta 1080 del 
Ministerio de Educación, esto es, gozarán de todos los derechos y beneficios de un 
alumno regular que asiste al sistema escolar obligatorio.


b) No hacer uso de la estrategia de alternancia en la empresa para tareas distintas a las 
estipuladas en el Plan de Aprendizaje.


c) Tener flexibilidad para que el estudiante aprendiz participe en actividades académi-
cas internas del Liceo, para tal efecto la Unidad de Formación Técnica informará a la 
Empresa con anticipación el motivo de la ausencia y la fecha correspondiente. Entre 
las actividades para las cuales se solicitará autorización, se cuentan: pruebas globa-
les, día del alumno, vacaciones de invierno, etc.







d) Asignar un trabajador de la empresa experto en su área, con liderazgo y capacidad 
de enseñar labores concretas a los aprendices, en adelante “Maestro Guía”, ideal-
mente para cada uno de los estudiantes. Las funciones del Maestro Guía serán: 


I. Colaborar en la construcción del Plan de Aprendizaje junto al Docente Tutor, 
de acuerdo a las oportunidades que brinda la empresa.


II. Guiar la enseñanza y dar cumplimiento al Plan de Aprendizaje durante la es-
tadía en la empresa por parte del estudiante aprendiz.


III. Evaluar al aprendiz en el desempeño de las tareas acordadas en el plan de 
aprendizaje.


IV. Controlar la asistencia del aprendiz y reportarla debidamente al Docente Tu-
tor.


V. Velar por la integridad del estudiante, cautelando un ambiente que promue-
va el aprendizaje. 


VI. Relacionarse periódicamente con el Docente Tutor responsable del apren-
diz, quien será designado por el Liceo para monitorear la experiencia de los 
aprendices en la empresa.


e) Otorgar pasantías y/o capacitación a los docentes de la (s) especialidad (es) en que 
se implementa la estrategia de alternancia.


f) Colaborar con el Liceo mediante charlas informativas de profesionales de la empresa 
a estudiantes y apoderados y visitas de los estudiantes a la empresa.


g) Disponer de representante(s) de la empresa que participen en reuniones técnicas y 
administrativas con representantes del establecimiento educacional para llevar ade-
lante las acciones planificadas.


h) Otorgar beneficios de colación, movilización, vestimenta y herramientas equivalente 
a la cantidad de $_____________, que se entregará de acuerdo al momento de uso 
(o en otra forma a convenir). Adicionalmente a estos beneficios, la empresa podrá 
otorgar un incentivo económico correspondiente a $ ____________. Ninguno de es-
tos beneficios o incentivos constituye remuneración para efecto legal alguno.







2. EL ESTABLECIMIENTO SE COMPROMETE A:


a) Velar por que los estudiantes cumplan las instrucciones y reglamento interno de las 
empresas. 


b) Mantener informados a padres y apoderados, a fin de que conozcan, aprueben y 
colaboren con la formación en alternancia en 3° y 4° año medio. 


c) Definir, en conjunto con la empresa, el perfil de los estudiantes que participarán en 
la experiencia en alternancia y la forma para llenar los cupos, de modo de prevenir 
inasistencias injustificadas, conflictos graves, deserciones u otras situaciones que 
afecten el proceso de aprendizaje de los estudiantes.


d) Disponer de una Comisión de formación por alternancia y Docente Tutor con una 
cantidad de horas semanales que les permitan llevar adelante el proceso de moni-
toreo y seguimiento oportuno de todos los estudiantes en estrategia de alternancia, 
además de coordinarse con los representantes de la empresa para el programa. 


e) Elaborar en conjunto con la empresa el Plan de Aprendizaje que se llevará a cabo, 
complementariamente, tanto en el establecimiento educacional como en la empre-
sa.


f) Llevar a cabo acciones remediales para superar las deficiencias de aprendizaje que la 
Empresa detecte en los estudiantes.


g) Mantener una supervisión constante por sus estudiantes en estrategia de alternan-
cia, velando por su asistencia y puntualidad a la Empresa, por el cumplimiento de la 
normativa interna de la Empresa, atendiendo sus necesidades e inquietudes y resol-
viendo con eficacia las situaciones emergentes que pudieran presentarse.


3. EN CASO DE ACCIDENTE:


Los accidentes que le puedan ocurrir al aprendiz en la Empresa o en el trayecto hacia ella, 
serán cubiertos por el Seguro Escolar, dada su condición de alumno regular del Liceo, según 
lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enferme-
dades Profesionales reglamentadas por el Decreto Nº 313, de la Subsecretaria de Previsión 
Social del Trabajo, publicada en el Diario Oficial del día 12 de Mayo de 1973.







4. MEDIDAS DE CAUTELA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO.


Para cautelar el cumplimiento de este convenio, se mantendrán reuniones sistemáticas, su-
jetas a calendarización, por parte de la Comisión de formación por alternancia del estable-
cimiento y la Empresa.


5.  INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (repetir una ficha por empresa en convenio): 


Nombre
Rol único tributario 
Rut empresa
Giro comercial/Rubro 
Representante legal
Web 
Dirección
Email
N° Teléfono
Tamaño (N° trabajadores)
Nombre de Contraparte Técnica 
Cargo de Contraparte Técnica
Secciones relacionadas con la 
especialidad
Identificación y cualificación 
de todas las personas que 
intervendrán en la formación 
por alternancia (el EE debe 
verificar que estas personas 
no tengan inhabilidades para 
trabajar con menores, en el 
registro respectivo. 


Nombre completo RUT


Nombre Rut y firma representante
Liceo


Nombre Rut y firma representante
Empresa







CONVENIO DE APRENDIZAJE


En _______________, el día __________ del mes __________ año________, 
se establece un convenio de colaboración entre el establecimiento educacional  
________________________ _________________________, RBD __________ de la comu-
na de ________________________, región de _________________ , representado por el 
director señor ________________________ RUT ___________________ y la (Nombre de la 
Empresa, institución de Educación Superior, organismo del Estado u otro organismo)  ______
________________________________________ , representado por el señor(a) _________
_____________________________________________, RUT _______________________,  
quienes establecen un convenio de colaboración para realizar una experiencia de alternan-
cia formativa denominada ____________________________________________________
________________ (colocar nombre de la celda del capitulo I del punto 2 del formato) y 
destinada para _____ estudiantes de _______ (3° o 4° año medio) de la especialidad _____
________________________________.


1. LA EMPRESA, INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ORGANISMO DEL ESTADO U 
OTRO ORGANISMO SE COMPRETE A:


a) Recibir a un número de ______________ estudiantes del establecimiento educa-
cional antes mencionado en la especialidad de___________________________. La 
visita estará a cargo de _______________, y se realizarán las siguientes actividades 
(copiar lo que se escribió en el capítulo I del punto 5 del formato):


Fechas Actividades







2. EL ESTABLECIMIENTO SE COMPROMETE A:


a) Contar con docente o equipo de docentes a cargo de la actividad y que acompañen 
a los estudiantes durante toda la duración de esta.


b) Velar por que los alumnos cumplan las instrucciones, normas y reglamentos de la 
institución. 


c) Mantener informados a padres y apoderados, a fin de que conozcan, aprueben y 
colaboren con la visita. 


d) Mantener una preocupación constante por sus estudiantes durante la visita, velando 
por su asistencia y puntualidad, atendiendo sus necesidades e inquietudes y resol-
viendo con eficacia las situaciones que pudieran presentarse.


Nombre,  firma y timbre
Director establecimiento


Nombre y firma representante institución






MODELO 10: 

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 

El establecimiento debe elaborar un informe de Gestión de la experiencia de alternancia anualmente y que corresponda a la generación del año inmediatamente anterior con los siguientes antecedentes:



1.	INDICADORES GENERALES DE GESTION:

		Nº MATRÍCULA EMTP GENERAL: 

		ESTUDIANTES ALTERNANCIA

		Nº

		ESTUDIANTES TRADICIONAL



		Nº



		

		

		%

		

		%



		SEÑALE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y METAS INDICADAS EN SU PROYECTO



		





















		Eficiencia

interna

		Indicadores de aprobación 

		Indicadores de reprobación 

		Indicadores de Retiros 

		Indicadores de Deserción 

		Titulación 



		

		

		

		

		

		Alternancia 

		Tradicional



		

		

		

		

		

		Nº

		%

		Nº

		%



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Eficiencia

externa

		Indicadores de egresados 

		Indicadores de empleo  

		Indicadores de continuidad de estudios



		

		

		

		










2.- EVALUACIÓN INSTITUCIONES EN ALTERNANCIA

		Nº de instituciones

		Nombre de instituciones

		Nivel de cumplimiento de lo comprometido [footnoteRef:1] [1:  Total: T; Medianamente cumplido: M; Cumplimiento parcial: CP; Incumplimiento significativo: IS] 


		Fundamentación nivel de cumplimiento



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		…

		

		

		
















3.	AJUSTES AL PROYECTO DE ALTERNACIA PARA EL AÑO SIGUIENTE:

Qué se cambia, a la luz de la experiencia del año reciente, expréselo en el plan de aprendizaje

PLAN DE APRENDIZAJE

El análisis curricular de los Módulos de la Especialidad debe posibilitar la selección de los Objetivos de Aprendizaje, tanto Genéricos como de la Especialidad, que serán abordados en el Liceo y cuáles en la institución, considerando el número de horas correspondientes al Módulo.  (Repetir la Tabla siguiente de acuerdo con la cantidad de Módulos de la Especialidad incluidos en este Proyecto) 

		CURSO

		

		



		NOMBRE DEL MÓDULO

		N° DE HORAS



		

		



		OBJETIVO DE APRENDIZAJE

((se extraen del programa de estudio) 



		APRENDIZAJES ESPERADOS 

(se extraen del programa de estudio) 

NOTA: Puede generar nuevos criterios de evaluación

		CRITERIO DE EVALUACIÓN

(se extraen del programa de estudio) 

NOTA: Puede generar nuevos criterios de evaluación



		Objetivo Genérico

(se extraen del programa de estudio;  señale sólo la letra)

		HORAS ANUALES 



		

		

		

		

		INSTITUCION

		LICEO



		

		1.

		

		

		

		



		

		2.

		

		

		

		



		

		3.

		

		

		

		



		

		4.

		

		

		

		



		

		5.

		

		

		

		



		TOTAL HORAS ANUALES:

		

		







4.	INDIQUE QUE INSTITUCIONES CONTINUARÍAN EN EL PROYECTO, CUALES SALEN Y CUALES NUEVAS INGRESAN:

		Nombre de instituciones

		Continuidad en el proyecto (Sale, se mantiene o ingresa)



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		


















SEGURO	ESCOLAR	:	DESCRIPCIÓN	


El	 seguro	 Escolar	 se	 entiende	 como	 un	 conjunto	 de	 condiciones,	 medidas	 y	 acciones	
enfocadas	 a	 la	 prevención	 y	 el	 autocuidado	 requerido	 para	 que	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad	 educativa	 puedan	 realizar	 el	 ejercicio	 pleno	 de	 los	 derechos,	 libertades	 y	
obligaciones	que	les	reconoce	o	les	impone	el	ordenamiento	jurídico	interno	y	las	normas	
internacionales,	 específicamente	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 de	 Chile	 y	 el	
Tratado	Internacional	de	las	Naciones	Unidas	“Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño”,	
bases	sobre	las	cuales	se	ha	construido	la	Ley	General	de	Educación.	


Los	administradores	de	este	seguro	son:	


1.	 Las	respectivas	Secretarías	Regionales	Ministeriales	de	Salud,	quienes	otorgan	las	
prestaciones	médicas	gratuitas.	


2.	 El	Instituto	de	Seguridad	Laboral	ISL	(Ex	INP),	es	el	que	otorga	las	prestaciones	
pecuniarias	por	invalidez	o	muerte.	


3.	 La	fiscalización	de	la	aplicación	de	este	seguro	escolar	corresponderá	a	la	
Superintendencia	de	Seguridad	Social.	


¿Qué	es	un	accidente	escolar?	


Un	accidente	escolar	incluye	todas	aquellas	 lesiones	que	sufran	los	y	las	estudiantes	que	
ocurran	 dentro	 del	 establecimiento	 educacional	 durante	 la	 realización	 de	 la	 práctica	
profesional,	o	los	sufridos	en	el	trayecto	(ida	y	regreso).	


No	 se	 consideran	dentro	del	 seguro	aquellos	accidentes	que	no	 tengan	 relación	 con	 los	
estudios,	o	los	producidos	intencionalmente.	


¿Qué	hacer	en	caso	de	sufrir	un	accidente	escolar?	


La	 persona	 accidentada	 debe	 acudir	 a	 cualquier	 centro	 de	 la	 red	 pública	 de	 salud.	 La	
cobertura	del	seguro	incluye:	


• Servicio	y	atención	médica,	quirúrgica	y	dental.	


• Hospitalizaciones,	cuando	correspondan.	


• Medicamentos.	


• Prótesis	y	aparatos	ortopédicos	(incluida	su	reparación).	


• Rehabilitación	física	y	reeducación	profesional.	







• Gastos	de	traslado.	


• Pensión	permanente,	temporal	o	cuota	mortuoria,	en	caso	de	ser	necesario.	


¿Cómo	se	declara	un	accidente	escolar?	


La	persona	a	cargo	del	establecimiento	educacional,	el	médico	 tratante	o	quien	sufra	el	
accidente,	debe	presentar	una	declaración	individual	de	accidente	escolar	ante	el	servicio	
de	salud	correspondiente,	en	la	que	se	exprese:	


• Nombre,	comuna	y	ciudad	del	establecimiento	educacional.	


• Datos	personales	de	la	persona	accidentada.	


• Informe	del	accidente	


¿Cómo	acreditar	un	accidente	de	trayecto?	


Para	 acreditar	 un	 accidente	 de	 ida	 o	 regreso,	 entre	 la	 casa	 y	 el	 establecimiento	
educacional,	o	el	 lugar	donde	se	realiza	 la	práctica	profesional,	será	necesario	presentar	
los	siguientes	documentos:	


• Un	parte	emitido	por	Carabineros.	


• La	declaración	de	testigos	presenciales.	


• Cualquier	otro	medio	de	prueba	fidedigno	que	acredite	el	accidente.	


• Los	responsables	de	realizar	la	denuncia	son:	


1.	 El	Director	del	establecimiento	respectivo,	tan	pronto	como	tome	conocimiento	de	
su	ocurrencia.	


2.	 Todo	médico	a	quien	corresponda	conocer	y	tratar	un	accidente	escolar,	en	el	
mismo	acto	en	que	preste	atención	al	accidentado.	


3.	 El	propio	accidentado	o	quién	lo	represente,	si	el	establecimiento	educacional	no	
efectuase	la	denuncia	antes	de	las	24	horas.	


4.	 Cualquier	persona	que	haya	tenido	conocimiento	de	los	hechos.	


Dónde	se	debe	denunciar:	


En	cualquier	posta	de	urgencia	u	hospital	dependiente	del	Sistema	Nacional	de	Servicios	
de	Salud.	Las	clínicas	y	Hospitales	particulares	no	otorgan	los	beneficios	del	Seguro	Escolar	
de	Accidente	según	decreto	Nº313/72,	solo	si	por	razones	calificadas	los	servicios	de	salud	







se	encuentren	en	la	imposibilidad	de	otorgar	las	prestaciones	médicas	que	procedan,	y	los	
interesados	 se	 ven	 obligados	 a	 obtener	 en	 forma	 particular,	 corresponde	 a	 dichos	
servicios	reembolsar	los	gastos	en	que	se	incurrió	por	tal	concepto.	


Procederá	 el	 reembolso,	 siempre	 y	 cuando,	 la	 atención	 médica	 particular	 haya	 sido	
imprescindible	por	su	urgencia	o	por	otro	motivo	derivado	de	la	naturaleza	de	las	lesiones	
sufridas.	Por	el	contrario,	si	dicha	atención	particular	ha	sido	requerida	por	decisión	de	los	
padres	 o	 apoderados,	 sin	 mediar	 las	 circunstancias	 mencionadas,	 no	 procederá	 el	
reembolso.	


	






MODELO 6: 

Pauta supervisión de Alternancia Dual de Encargado de Alternancia o Docente Tutor

		Actividad:

		



		Especialidad/Mención:

		



		Estudiantes:

		



		Docente Tutor:

		







		Fecha actividad:  

		Hora inicio:

		Hora término:



		Institución

		



		Contraparte (s) institución:

		



		Módulo 

		







		APRENDIZAJE ESPERADO (AE)

		Nivel de logro[footnoteRef:1] [1:  Totalmente logrado: TL; Medianamente Logrado: ML; Incipientemente Logrado: IL o No Logrado: NL] 


		OBSERVACIONES



		

		

		









___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA







