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FUNDAMENTACION 
   La concepción curricular en la cual se apoya el quehacer del Cole-
gio Polivalente Domingo Matte Mesías, centrada en la persona del alumno(a), implica 
propugnar la formación integral del alumnado contemplando para tal efecto el desarro-
llo espiritual, moral, social, cognitivo, artístico y físico.  
   La estrategia metodológica que se aplica, se apoya en el respeto a 
la persona y a proporcionarle a ella las mejores posibilidades de crecimiento y desarro-
llo dentro del contexto educativo. Desde la perspectiva pedagógica, se fundamenta en 
el dominio integral del aprendizaje y en el respeto a las diferencias individuales, lo cual 
se concreta al nivel de sala de clases en las siguientes características: 
- Avance a ritmo personal. 
- Objetivos del curso y de la unidad conocidos por el alumno(a). 
- División del contenido de aprendizaje en pequeñas unidades. 
- Evaluación permanente. 
- Refuerzo constante. 
- Empleo de TIC y Comunicación eficaz. 
 En el plano de la evaluación el Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías pos-
tula el concepto de evaluación permanente, que debe manifestarse como una evalua-
ción personalizada de carácter diagnóstica, formativa, acumulativa y diferenciada. La 
concretización de este enfoque evaluativo, debe realizarse paulatinamente y a base del 
empleo de procedimientos evaluativos que permitan conocer lo mejor posible todo 
aquello que el alumno(a) viene a aprender en el colegio y que contribuya a su pleno 
desarrollo personal. 
 

El presente reglamento fue establecido por el Director con consulta al Consejo 

de Profesores. 

 

Artículo 1º: Para todos los efectos de evaluación, promoción y titulación de los alum-
nos(as) de  los niveles NB1 a NB6 se aplicará el Decreto Nº 511/1997, para el NM1 y 
NM2 se aplicará el decreto Nº 112/1999; para NM3 y NM4 de Enseñanza Media el de-
creto exento Nº 83 de Marzo del 2001. 

Artículo 2º: Se entregará el reglamento de evaluación a los Padres y Apoderados al 
matricular a su pupilo por primera vez. El reglamento será comunicado a los apodera-
dos y alumnos(as) a través de la agenda, al inicio del año escolar respectivo. Cualquier 
modificación al reglamento se entregará a los apoderados a través de un anexo. 

Artículo 3º: Los alumnos(as) serán evaluados en períodos semestrales en todas las 
asignaturas y/o módulos. 

Artículo 4º: Para evaluar el grado de logros de los Objetivos de Aprendizaje u Apren-
dizajes esperados, se utilizarán los siguientes tipos de evaluación:  

Evaluación Diagnóstica: Se entenderá como aquel procedimiento evaluativo que 
permite explorar los conocimientos previos de los alumnos(as) para enfrentar nuevos 
aprendizajes o para determinar las diferencias en sus aprendizajes con el propósito de 
otorgar soportes pedagógicos necesarios. 

Evaluación Formativa: Permite recoger información permanente y constante sobre el  
proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumno(as) y a través de su análisis tomar  
decisiones que aseguren el buen desarrollo del proceso pedagógico.  

Evaluación Sumativa: Determina el logro de los objetivos de aprendizaje y aprendiza-
jes esperados que la asignatura ha definido como requisito en cada unidad.  
 
Se podrán utilizar variadas estrategias: Lista de cotejo, ficha anecdótica, pauta de eva-
luación, pauta de auto evaluación y coevaluación, test de aptitud, portafolio, evaluación 
escrita, ensayos interrogación oral, individual y grupal o algún otro instrumento de eva-
luación que estime conveniente el profesor. 

Artículo 5º: De la eximición de alumnos(as) de una asignatura:  

El Director del establecimiento, previo estudio realizado por los Coordinadores de cada 
Ciclo a través de consultas al Profesor Jefe de Curso y al Profesor de asignatura co-
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rrespondiente, podrá autorizar la Eximición de los alumnos(as) de una asignatura, en 
casos debidamente fundamentados y acreditados por un especialista. En ningún caso 
esta exención podrá referirse a las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemá-
tica, Educación Física y de los Módulos en el área Técnico Profesional. La Eximición 
será anual (Marzo a Diciembre) y el plazo para solicitarla vence el último día hábil del 
mes de Abril, para todos aquellos alumnos(as) del nivel NB1 a NM4.  

Artículo 6º: De la Evaluación diferenciada:  

El Director, previa solicitud del apoderado o de los docentes, podrá autorizar la aplica-
ción de evaluación diferenciada a aquellos alumnos(as) que presentan problemas tem-
porales o permanentes de rendimiento escolar específicos, que interfieran su aprendi-
zaje y/o su desarrollo personal y no le permitan un normal rendimiento. 

Artículo 7º: EL procedimiento para aplicar la evaluación diferenciada del nivel NB1 a 
NM4, será el siguiente: 1) Completar la solicitud, anexando informe de especialista que 
la fundamente. 2) El Coordinador del ciclo previa revisión de los antecedentes entrega-
dos por el apoderado emitirá un informe al Director,  recomendando la aprobación o 
rechazo de la Evaluación Diferenciada y sugiriendo las estrategias evaluativas apro-
piadas a las dificultades del alumno(a). El Director decidirá la situación final del 
alumno(a). Al aceptarse la evaluación diferenciada el apoderado tomará conocimiento 
de la decisión y firmará carta compromiso. Plazo de entrega el último día hábil del mes 
de Abril del año escolar vigente, excepcionalmente se recibirán solicitudes en fecha 
posterior. No obstante lo anterior, la promoción de los y las alumnos(as) evaluados por 
este régimen se regirá por las normas que se aplican al común de los estudiantes. 

Artículo 8º: De la escala de notas:  

Los alumnos(as) serán calificados en todas las asignaturas y/o módulos del plan de 
estudio correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. 
La calificación mínima de aprobación es 4,0 (cuatro, cero). La nota 1.0 (uno, cero) es 
de difícil recuperación para el alumno(a), por lo cual sugerimos que ella sea aplicada 
en casos excepcionales, por ejemplo no haber demostrado el logro de los objetivos de 
la unidad evaluada, sin embargo el alumno(a) a través de su apoderado podrá solicitar  
al profesor  una nueva evaluación. 

Artículo 9º: Del número de calificaciones: 

La cantidad de calificaciones semestrales por Asignaturas y módulos, dependerá del 
número de objetivos de aprendizajes o aprendizajes esperados de acuerdo a las uni-
dades planificadas para cada semestre, estableciéndose un mínimo de cuatro. No se 
podrán aplicar más de dos pruebas escritas coeficiente uno por día. 

Artículo 10º: Del promedio: 

 La calificación semestral será el promedio de las calificaciones parciales, obtenidas 
por el alumno(a) en el semestre y se expresará hasta con un decimal aproximando la 
centésima (0,05) o superior a la décima correspondiente. La calificación final de cada 
Asignatura y/o Módulo será el promedio aritmético de los dos semestres. 

Artículo 11º: Los promedios finales 3,9 de las asignaturas que sean causales de repi-
tencia, el profesor correspondiente resolverá dicha situación junto con el coordinador, 
de acuerdo a los antecedentes que conozca.  

Artículo 12º: De las pruebas de nivel: 

 Durante el año escolar la coordinación técnica del ciclo, administrará una prueba ini-
cial, intermedia, final, coeficiente 1, con el propósito de determinar niveles de logro de 
los objetivos de aprendizajes. 

Artículo 13º: Del sector de Religión. 

La calificación obtenida por los alumnos(as) en el sector de Religión no incidirá en la 
promoción; no obstante será registrada en el informe de notas, certificado anual de es-
tudio y en el acta. 
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Artículo 14º: Del registro de calificaciones: 

Las calificaciones deberán ser registradas en los libros de clases en un plazo máximo 
de 10 días hábiles, corridos desde la administración del procedimiento evaluativo y da-
das a conocer a los alumnos(as) en el momento de ser consignadas y entregadas a 
éstos posteriormente.  

Artículo 15º: Del traslado de los alumnos(as):  

El alumno(a) que durante el año lectivo se traslade al establecimiento, tendrá derecho 
a que se le considere para el cálculo de sus calificaciones semestrales o finales, las 
notas obtenidas en su colegio de origen hasta la fecha de su traslado. 
 Aquellos alumnos(as) con régimen trimestral que se trasladen al colegio, se les 
calculará el promedio del primer semestre, promediando las notas parciales obtenidas 
en el primer y segundo trimestre. Si ingresa sólo con notas del primer trimestre, se le 
consideran todas las allí establecidas como notas parciales para el primer semestre. 
Aquellos alumnos(as) que se trasladen durante el tercer trimestre, las notas serán con-
sideradas como parciales del segundo semestre.  

Artículo 16º: De la inasistencia del alumno(a) a una prueba:  

El alumno(a) que no hubiere rendido un procedimiento evaluativo, el profesor podrá 
administrarlo en la clase siguiente o bien informará la fecha en la cual deberá cumplir 
con su evaluación pendiente con un mayor nivel de exigencia. En casos de licencia 
médica será la coordinación del ciclo con los profesores de asignatura,  y/o módulo, 
quienes fijarán el calendario de pruebas a rendir. 

Artículo 17º: De las pruebas entregadas en blanco o que se niegue a rendir 

una interrogación:  

El entregar una prueba en blanco o negarse a rendir una interrogación es evidencia del 
no logro de objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados por lo cual se calificará 
con nota (uno) 1.0 y se consignará en el libro de clases.  

Artículo 18º: De la entrega de informes: 

El Establecimiento entregará un informe  cada dos meses a los Padres o Apoderados 
sobre el avance educacional de sus hijos o pupilos. Al final de cada semestre, junto 

con el informe de notas semestrales, se entregará el estado de logros de los Objetivos 

de Aprendizaje Transversales a través del Informe de Desarrollo Personal y Social 
del Alumno(a). 

 Artículo 19: De la Promoción:  

Para la promoción al curso superior se considerarán, conjuntamente la asistencia y el 
rendimiento de los alumnos(as). 
1.- Serán promovidos todos los alumnos(as) de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza 
Básica, que hayan asistido a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dis-
pone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje. 

2.- Asistencia: Para ser promovidos al curso superior los alumnos(as) deben tener una 
asistencia igual o superior al 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar 
Anual. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el 
Director del Establecimiento y el Profesor Jefe, podrán autorizar la promoción al curso 
superior con porcentajes menores de asistencia, a los cursos 1° a 4° año de Enseñan-
za Básica. Para los cursos  5° a 8° de Enseñanza Básica, esta autorización deberá ser 
refrendada por el Consejo de Profesores y de 1° a 4° año de Enseñanza Media, será 
consultada con el Consejo de Profesores. 

3.- Rendimiento: a) Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren aprobado todas 
las asignaturas y/o módulos de sus respectivos planes de estudio. b) Serán promovi-
dos los alumnos(as) de 2° a 3° y de  4°  a 8° año de enseñanza básica, de 1° a 4° año 
de enseñanza media ambas modalidades, que no hubieren aprobado una asignatura  
y/o módulo siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio general de califi-
caciones igual o superior a 4,5 (cuatro, cinco) incluida la asignatura y/o módulo repro-
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bado. c) Igualmente, serán promovidos los alumnos(as) de 2° a 3° y de  4° a 8° año de 
enseñanza básica, de 1° a 4° año de enseñanza media ambas modalidades, que no 
hubieren aprobado dos asignaturas y/o módulos, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio igual o superior a 5,0 (cinco, cero) incluidos los no aproba-
dos.  
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre las asignaturas de aprendiza-
je no aprobados se encuentran de Lenguaje y comunicación y/o Matemática, los alum-
nos(as) de 3° y 4° año de Enseñanza Media, ambas modalidades, serán promovidos 
siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio igual o superior a 5,5 (cinco, 
cinco). Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las 
dos asignaturas y/o módulo no aprobados. 
d) Exceptúense las promociones de 1º a 2º  y  3º a 4º de Enseñanza Básica, conside-
rando que se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de 
Aprendizaje.  
No obstante lo señalado en el inciso anterior los cursos de 1° y 3° año de Enseñanza 
Básica, el Director del Establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe 
fundado en variadas evidencias del Profesor(a) Jefe del curso de los alumnos(as) afec-
tados(as), no promover de 1º a 2° año básico o de 3° a 4° año básico a aquellos(as) 
alumnos(as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, 
en relación a los objetivos de aprendizaje en los programas de estudio que aplica el 
Establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en 
el curso superior. Además, para adoptar tal medida, el Establecimiento deberá tener 
una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al alumno(a) y la constan-
cia de haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de 
manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 

Artículo 20:De la repitencia:  

Los alumnos de 2° y de  4° a 8° año de enseñanza básica, de 1° a 4° año de enseñan-
za media ambas modalidades, que no cumplan con los requisitos de promoción indica-
dos en el Artículo Nº 19, deberán repetir el curso según corresponda. 

Artículo 21:De las situaciones especiales:  

El Director del Establecimiento educacional con el (o los) profesor(es) respectivo(s), 
deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alum-
nos(as) de 1° a 4° año de enseñanza básica, para los alumnos(as) 5° a 8° año de en-
señanza básica, esta resolución deberá ser refrendada por el consejo de profesores. 
De 1° a 4° año de Enseñanza Media ambas modalidades, esta resolución deberá ser 
consultada al Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos(as) 
que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por 
un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente, tales como la de los 
alumnos(as) que deban cumplir con el servicio militar obligatorio, alumnas embaraza-
das o la de aquellos que deban viajar al extranjero u otros semejantes. 
          La situación final de promoción de los alumnos(as) deberá quedar resuelta 
a más tardar, al término del año escolar correspondiente. 

Artículo 22: Del certificado anual de estudios:  

El Colegio al término del año escolar, extenderá un certificado anual de estudios que 
indique las asignaturas y/o módulos estudiados, las calificaciones obtenidas y la situa-
ción final correspondiente. 

Artículo 23º: De las actas: 

La confección de las actas de Registro de Calificaciones y Promoción se regirá por las 
disposiciones que vengan de la autoridad competente: Ministerio de Educación, SE-
CREDUC o Departamento Provincial de Educación Cordillera. 
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Artículo 24: De la licencia de enseñanza media y básica:  

El MINEDUC a través de la SECREDUC otorgará la Licencia de Enseñanza Media a 
todos los alumnos(as) que hubieren obtenido promoción definitiva en todos los cursos 
correspondientes. Para la Enseñanza Básica regirá el mismo principio. 

Artículo 25: Del Proceso de titulación:  

Los alumnos(as) que aprueben el cuarto año de  Enseñanza Media Técnico- Profesio-
nal tendrán derecho a recibir su Licencia  de Enseñanza Media e iniciar su proceso de 
titulación, para lo cual deberán matricularse en el establecimiento. En tal carácter, los 
alumnos(as) en práctica gozarán para todos los efectos legales, de todos los beneficios 
de los alumnos(as) regulares, así como de la gratuidad del proceso de titulación y de-
más beneficios que se señalan en el Reglamento de Titulación. 

Artículo 26º: De la práctica profesional:  

Esta consistirá en una práctica que se debe desarrollar en empresas afines a cada es-
pecialidad con una duración de 530 horas. Así mismo los estudiantes egresados, cuyo 
rendimiento académico promedio en la formación diferenciada Técnico Profesional su-
peren la calificación 6,0 (seis, cero) podrán solicitar la disminución de su práctica pro-
fesional en un 15 %. 

Artículo 27º: Del plazo para el inicio del proceso de titulación:  

El proceso de titulación deberá iniciarse dentro del plazo máximo de 3 años contados 
desde la fecha de egreso del alumno(a).  

Artículo 28º: De la aprobación de la práctica profesional:  

El estudiante egresado para aprobar la práctica profesional deberá: 

 Cumplir con el número de horas de práctica de acuerdo al artículo 26º. 

 Cumplir con el plan de práctica y evaluación del Maestro Guía. 

 Presentar documentación requerida: 
Certificado de Nacimiento (del año actual) 
Concentración de notas (de los 4 años de enseñanza media) 
Plan de Práctica 
Informe de Práctica (Profesor Guía) 
Todos estos documentos en Original. 
NOTA: Si uno o más años de estudio se realizaron  en otro establecimiento y  no están 
registrados en la concentración de notas se debe adjuntar los certificados correspon-
dientes en original. 
El expediente de titulación de cada alumno(a) será ingresado a través del SIGE, la do-
cumentación quedará archivada en el establecimiento. 

Artículo 29º: De la Titulación fuera de plazo:  

Los que excedan el plazo de 3 años para titularse, quedarán fuera del proceso de titu-
lación, lo que podrán regularizar adjuntando al expediente señalado en el artículo ante-
rior los siguientes documentos: 

1. Autorización de la Secretaría Ministerial de Educación Región Metropolitana 
2. Experiencia laboral representada con carta de empresa que acredite experiencia 

en el área que estudio. 
3. Certificado AFP que refleje el Rut del empleador y empleado(a), con últimas 12 

cotizaciones. 
4. Si no existiese experiencia laboral, se ceñirá a lo establecido en el Reglamento 

interno de titulación. 

Artículo 30º: Del Título profesional:  

Los alumnos(as) que cumplan el proceso de titulación obtendrán el Título de Técnico 
de Nivel Medio correspondiente a su sector económico y especialidad otorgado por el 
MINEDUC  a través de la Secretaría Ministerial de Educación Región Metropolitana. 
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Artículo 31º: De las situaciones no previstas:  

Toda situación no prevista en este Reglamento de Evaluación, Promoción y Titulación 
será resuelta con la aplicación del Decreto Nº 511 /97, 112/1999, Nº 83/2001, Nº 
2516/2007 o con consulta a la Secretaría Ministerial de Educación Región Metropolita-
na o al Departamento Provincial de Educación Cordillera.  
 

El establecimiento educacional opta por no tomar exámenes finales. 

 

El Reglamento de evaluación será revisado anualmente por el consejo de profe-

sores para hacer las adecuaciones pertinentes en caso de ser necesario. 
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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACION 
 

De acuerdo al Decreto Exento Nº 2516 del 20 de Diciembre 2007, que fija las normas 
del proceso de titulación de los alumnos y alumnas de Enseñanza Media Técnico Pro-
fesional, se ha actualizado el presente reglamento y los procedimientos e instrumentos 
internos requeridos para administrar el Proceso de Práctica y Titulación de los alum-
nos(as) egresados de la modalidad técnico profesional del Colegio Polivalente Domin-
go Matte Mesías. 
Este Reglamento de Práctica y Titulación será evaluado por el Establecimiento cada 
dos años, y estará supervisado por la Secretaría Ministerial de Educación Región Me-
tropolitana. 
La organización, supervisión y evaluación del proceso de Práctica y Titulación estará a 
cargo del Coordinador, quien será el responsable de: 
Informar al Consejo Escolar el Reglamento y el proceso de práctica profesional y Titu-
lación. 
Establecer redes de apoyo con el sector productivo, creando convenios de prácticas y 
de perfeccionamiento de alumnos y alumnas, profesores y egresados. 
Mantener una base de datos que contenga toda la documentación del proceso de 
práctica. 
Organizar la Práctica Profesional de los alumnos(as) egresados durante el año escolar. 
Designar al Profesor(a) guía de práctica profesional e instruirlo en la elaboración del 
Plan Práctica. 
Optimizar el uso de los recursos económicos asociados al proceso de Práctica y Titula-
ción. 
Organizar las actualizaciones de los egresados que soliciten iniciar su práctica después 
de tres o más años de egreso. 
Reunir los antecedentes necesarios para el expediente de Título de cada alumno o 
alumna en práctica profesional, igualmente a los egresados (as) con más de tres años. 
Mantener actualizada base de datos de Egresados, Practicantes y Titulados. 
Responsable de la Confección de los Diplomas de Título. 
Archivar, anualmente, los expediente de título de los estudiantes. 
 Registrar en el SIGE, durante el primer semestre de cada año, los alumnos egresados 
el año anterior, que hayan cumplido con su práctica profesional y presentado la docu-
mentación pertinente. 
Organizar la Ceremonia de Titulación 
Los estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional que aprueben cuarto año de 
Enseñanza Media Técnico Profesional y que hayan recibido su Licencia de Enseñanza 
Media, podrán iniciar su proceso de titulación, para lo cual deberán matricularse en el 
establecimiento educacional correspondiente y, en tal carácter, tendrán todos los bene-
ficios de un alumno(a) regular. 
 

DEFINICIONES: 

PRÁCTICA PROFESIONAL:  

Puesta en práctica en un medio laboral, de las competencias logradas a través de los 
estudios realizados en Enseñanza Media Técnico Profesional, en su especialidad, con 
el fin de validar los aprendizajes obtenidos en un contexto real de trabajo. 

PROCESO DE TITULACIÓN:  

Es el período que se extiende desde la matrícula de un alumno(a) en un establecimien-
to educacional de Enseñanza Media Técnico Profesional para la realización de su 
práctica profesional hasta su aprobación final, incluyéndole cumplimiento de todos y 
cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del Título Téc-
nico de Nivel Medio correspondiente por parte del Ministerio de Educación. 
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PERFIL DE EGRESO:  

Son las capacidades que los alumnos y alumnas habrán desarrollado al egresar de la 
Educación Media Técnico Profesional. Las que deberán ser demostradas en la práctica 
profesional. 

PLAN DE PRÁCTICA: 

Es el documento guía elaborado para el desarrollo de la práctica profesional, en él se 
describen las actividades que el alumno(a) ejecutará de acuerdo al perfil de egreso del 
técnico de nivel medio de la especialidad respectiva, contextualizado en función de las 
tareas y criterios de realización de la empresa. Este plan contempla, actividades que 
aporten al logro de competencias genéricas de empleabilidad, específicas de cada es-
pecialidad, con énfasis en el cumplimiento de normas de seguridad y prevención de 
riesgos, asimismo de competencias laborales transversales tales como responsabili-
dad, puntualidad, actitud proactiva y cumplimiento de normativa interna de la empresa, 
entre otros. 

EGRESADO(A):  

Es el alumno(a) que aprueba todos los cursos contemplados en su respectivo plan de 
estudio de Enseñanza Media según Decreto de Evaluación y Pro-moción vigente y en 
consecuencia puede iniciar su Proceso de Titulación. 

PROFESOR(A) GUÍA:  

Docente encargado de estudiar en conjunto con el estudiante el Plan de Práctica y 
consensuarlo con el maestro guía de la empresa, además de supervisar al practicante, 
en la empresa. 

MAESTRO GUÍA DE LA EMPRESA:  

Representante de la empresa, encargado de que el Plan de Práctica acordado se 
cumpla a cabalidad. 
De acuerdo a lo anterior, la Práctica profesional estará condicionada por las caracterís-
ticas del proceso productivo, pero se determinará de acuerdo al Perfil de Egreso y en 
conformidad al Perfil Profesional de la especialidad cursada. 

A.- DURACION DE LA PRÁCTICA 
I. El proceso de titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de tres años, con-
tados desde la fecha de egreso del estudiante. 
II. La Práctica Profesional tendrá una duración de 530 horas cronológicas. 
III. La jornada semanal no deberá ser superior a 44 horas semanales, ni realizarse en 
horarios nocturnos, feriados o fines de semana. Las horas extraordinarias deberán ser 
acordadas con el alumno(a) practicante e informadas al Establecimiento y serán consi-
deradas en el número total de horas del Plan de Práctica. 
IV. Los alumnos(as) en práctica no pueden realizar trabajos que no estén definidos en 
el Plan de Práctica. 
V. Los estudiantes egresados cuyo rendimiento académico promedio en la formación 
diferenciada técnico profesional sea igual o superior a la calificación 6,0 (seis coma ce-
ro), podrán solicitar al Coordinador Técnico Profesional la disminución de las horas de 
práctica en un 15%. 
VI. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, la duración máxima de la 
práctica profesional podrá ser modificada excepcionalmente y por razones justificadas 
por el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente, a petición del es-
tablecimiento educacional. 
VII. El colegio, podrá ofrecer práctica intermedia, a los alumno(as) que aprueben 3° 
año medio de su modalidad de estudios y que hubiere obtenido en la formación dife-
renciada un promedio de calificaciones igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco). 
VIII. La Práctica Intermedia tendrá una duración de 300 hrs. en 3º medio y 300 hrs. en 
4ºmedio. 
IX. La práctica intermedia consistirá en un período de estadía en un centro de práctica, 
sujeto a las formalidades establecidas en la práctica profesional, cuyo desarrollo debe 
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realizarse sin perjuicio del total de horas de clases establecidas en el plan de estudios 
aprobado por el Ministerio de Educación. La cantidad de horas de su duración será 
parte del total de horas contempladas por el establecimiento para el conjunto de la 
práctica profesional que debe aprobar el alumno(a) para su titulación. Por lo tanto, 
disminuirá proporcionalmente la duración del período final de práctica que deben reali-
zar esos alumnos(as) una vez adquirida la calidad de egresados. 
X. Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán: 
Haber completado el número de horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el de-
creto exento Nº 2516 del 20-12-2007 y el presente reglamento del proceso de titula-
ción. 
Haber cumplido con el Plan de Práctica acordado. 
Ser aprobado por el Maestro Guía de la empresa, quien deberá realizar una evaluación 
al término de la práctica siguiendo las pautas y criterios establecidos en el presente re-
glamento y conforme al Plan de Práctica. 
XI. La aprobación de la práctica profesional se certificará a través de un informe de 
Práctica elaborado por el profesor Tutor, quien indicará los antecedentes mencionados 
en el inciso anterior. 
XII. El plan de práctica y los respectivos informes del profesor tutor y del maestro guía 
de la empresa forman parte del expediente de titulación del estudiante. 
XIII. Los alumnos(as) egresados de otros establecimientos educacionales, que se in-
corporen a realizar su práctica profesional en el Colegio Polivalente Domingo Matte 
Mesías, deberán contar con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación y el proceso será el mismo que se describe en el presente reglamento para 
los alumnos(as) del Establecimiento. 
XIV. Los estudiantes con más de tres años de haber egresado del Establecimiento y 
que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 720 horas 
cronológicas o más, podrán solicitar el reconocimiento de dichas actividades como 
práctica profesional, para lo cual se matricularán, presentando un certificado laboral y 
se someterán a una evaluación similar a la utilizada por el establecimiento educacional 
para evaluar el cumplimiento descrito en el plan de práctica. No se exigirá etapa de ac-
tualización a quienes, previa verificación de antecedentes, se les apruebe la solicitud 
de exención de práctica por reconocimiento formal de desempeño laboral en la espe-
cialidad. 
XV. Los estudiantes que excedan el plazo de tres años y no hubieren desempeñado 
actividades laborales propias de su especialidad o las hubieren realizado por un perío-
do inferior a 720 horas, deberán matricularse en el Establecimiento y luego desarrollar 
una etapa de actualización técnica previa a la práctica profesional, la cual será elabo-
rada por el coordinador y/o un profesor(a) de Especialidad para cada caso en particu-
lar, quien analizará los antecedentes entregados por el alumno(a) y contrastado con el 
perfil de egreso, se elaborara el plan de actualización. 
XVI. Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su práctica profesional, obten-
drán el Título de Técnico de Nivel Medio correspondiente al sector económico y espe-
cialidad otorgado por el Ministerio de Educación a través de la Secretaría Regional Mi-
nisterial de Educación, para lo cual el alumno(a) deberá entregar al Coordinador, los 
siguientes documentos que formaran los antecedentes de su Expediente de Título, es-
tos quedarán archivados en el Establecimiento: 
1. Certificado de Nacimiento; 
2. Certificado de Concentración de notas desde 1° a 4° año de Enseñanza Media. 
3. Certificado(s) de estudio(s) de Enseñanza Media de curso(s) realizados en otro es-
tablecimiento. 
4. Certificado del empleador, en el caso de reconocimiento del trabajo realizado como 
práctica profesional. 
5. Plan de práctica. 
6. Informe de práctica del profesor tutor. 
Criterios y procedimientos para la realización, evaluación y aprobación del Plan de 
Práctica. 
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Proceso de Práctica y Titulación del Egresado(a): 
1.- Tener definido el lugar de práctica, el que deberá estar ubicado en una de las co-
munas de la Región Metropolitana, asegurándose a lo menos dos supervisiones en la 
empresa. 
Si se da el caso de que la Práctica Profesional se realizara en otra ciudad o región, el 
egresado deberá tramitar todo su proceso a través de la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación más cercana a su domicilio, acreditando su residencia (fuera de la ciu-
dad o región). En todo caso el Proceso de Titulación lo hará efectivo el Liceo Técnico 
Profesional más cercano que imparta la misma Especialidad o alguna afín (sector eco-
nómico). 
2.- Solicitar en Oficina de Coordinación los siguientes documentos: 
Certificado de Solicitud de Práctica Profesional. 
Plan de Práctica Profesional (en duplicado). 
Convenio de Práctica Profesional. 
3.- Concurrir a la Empresa para entrevistarse y determinar junto al Maestro Guía su-
plan de práctica. 

Plan de Práctica definido con el Profesor Tutor. 
El Establecimiento mantendrá un directorio de empresas relacionadas con las especia-
lidades impartidas para facilitar el acceso de los Egresados(as) a cupos de Práctica 
Profesional. 
4.- Entregar al Coordinador y/o Profesor Guía el Plan de Práctica (en duplicado) y Con-
venio de Práctica con las firmas correspondientes de las autoridades del Estableci-
miento y el Centro de Práctica, un Plan de Práctica quedará en poder del Centro de 
Práctica. 
5.- Cumplido el punto anterior el alumno(a) quedará matriculado, se le entregará el Se-
guro Escolar y estará en condiciones de iniciar su práctica. 

Procedimiento de Supervisión y Evaluación de la Práctica Profesional 
- El o la practicante debe tener un cuaderno que utilizará como bitácora en el cual re-
gistrará las tareas realizadas, las que deben ser congruentes con el Plan de Práctica 
acordado.  
- El Maestro Guía consignará en el Plan de Práctica y/o en la bitácora, la evaluación de 
las tareas realizadas. 
- El Profesor Guía programará de común acuerdo con el maestro guía una o dos visitas 
con el propósito de asesorar y supervisar el desarrollo de la práctica, dejándose cons-
tancia de cada visita en el documento “Registro de Supervisión de la Práctica Profesio-
nal” 
- Si el Maestro Guía detecta que el Practicante no podrá cumplir con el logro de las ta-
reas detalladas en su Plan de Práctica en el tiempo estipulado se podrá ampliar la du-
ración siempre y cuando no exceda el número máximo de horas de práctica (720 hrs.); 
aun así esta situación debe acordarse entre el Practicante, Maestro Guía y Profesor 
Guía. 
- Si un Practicante presenta algún problema, dificultad o abandona la práctica durante 
su desarrollo, el Maestro Guía comunicará al Profesor Guía de esta anomalía para que 
analice las causas junto al alumno(a) practicante y acuerden una solución para que el 
(la) Practicante continúe el desarrollo del Plan o reinicie su proceso en otro Centro de 
Práctica. 
- Si un practicante reprueba su Práctica Profesional podrá repetirla en otra empresa 
hasta que ésta sea aprobada. 
- Los Egresados que aprueben el Proceso de Práctica y Titulación obtendrán el Título 
de Técnico de Nivel Medio correspondiente a su Especialidad, Sector Económico y la 
Mención si corresponde. 
- Se considerará aprobada su Práctica Profesional cuando el Egresado cumpla los si-
guientes requisitos: 
- Haber completado el número de horas de práctica establecido en el presente regla-
mento. 
- Haber logrado el 70% del puntaje total de las tareas asignadas en el Plan de Práctica 
del alumno(a). 
- El Maestro guía haya completado y firmado la Pauta de Evaluación. 
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- El Profesor Guía certifique la Aprobación del Plan de Práctica basado en lo evaluado 
por el Maestro Guía y en el informe entregado en la(s) entrevista(s) 

Egresados hace Tres Años o más: 
El Colegio designará un Profesor Tutor que le asesorará e informará del procedimiento 
a seguir de acuerdo a lo siguiente: 
1. Desempeño en actividades propias de la Especialidad por 720 horas o más. 
Se le entregará un modelo de Certificado que completará(n) el(los) empleador(es). 
Recibido el(los) certificado(s) el Profesor Tutor relacionará las actividades allí conteni-
das con el Perfil actual de Egreso y el Perfil Profesional de la especialidad. 
Las actividades desarrolladas deben ser acordes a las áreas de competencia y activi-
dades del Perfil de Egreso, como mínimo en un 80%. 
El desempeño deberá abarcar como mínimo un período de 720 horas cronológicas. 
Cuando se cumplan las condiciones anteriores, el Profesor Tutor podrá reconocer el 
desempeño como Práctica Profesional emitiendo el Informe de Práctica y abrirá un Ex-
pediente de Titulación. 
2. Sin desempeño en actividades propias de la Especialidad: 
Si un egresado no se ha desempeñado en actividades propias de la Especialidad o ha 
realizado una Práctica Profesional inferior a 720 horas cronológicas se realizará lo si-
guiente: 
- Comparará el perfil de Egreso del estudiante al momento de egresar con el perfil de 
egreso vigente y en conformidad al Perfil Profesional. 
- Se elaborará un plan de actualización, si corresponde, previa a la práctica profesio-
nal. 
- Si el egresado certifica que ha realizado cursos de capacitación, deberá rendir un 
examen ante un profesor de la Especialidad con el propósito de constatar dicha actua-
lización. 
- Aprobado el examen el Egresado estará en condiciones de iniciar el Proceso de Titu-
lación, de acuerdo a lo indicado en el presente Reglamento.  
 

El Reglamento de práctica será revisado anualmente por el consejo de profesores para 
hacer las adecuaciones pertinentes en caso de ser necesario. 


