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Tabla resumen 

Escuela Estudiantes  
Práctica Profesional 

Estudiantes  
Práctica Intermedia 

Estudiantes  
Práctica Inicial 

Educación Parvularia 41 42 0 

Pedagogía Educación Diferencial 72 86 105 

Pedagogía Educación Básica 55 0 0 

Pedagogía Castellano 14 0 34 

Pedagogía Historia y Geografía 27 0 0 

Pedagogía Matemática e Informática 
Educativa 

9 16 46 

Pedagogía Inglés 43 58 56 

Pedagogía Educación Física 95 82 96 

76 

Pedagogía Filosofía 2 0 0 

Pedagogía Educación Artística 22 0 0 

Pedagogía Religión 2 

 

0 0 

Educación Técnica y Formación 

Profesional 

5 0 0 

Total 

 

387 360 337 

1084 
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Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Educación Parvularia 
 

 
 

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

41 

P. 
Intermedia 

42 

P. Inicial 0 

Práctica Profesional  
 
Viernes 7 y martes 11 de 
agosto Reunión de 
Docentes de práctica para 
coordinar proceso de 
Prácticas Profesionales PP1 
y PP2. 
 
Las prácticas 1 y 2 cuentan 
con seis profesores 
acompañantes: 
Bárbara Allende :5 
estudiantes PP2 y 5 PP1. 
Angelica Peñaloza 6 
estudiantes PP2 y 2 
estudiantes PP1. 
Pilar González: 4 
estudiantes PP2 (práctica 
de gestión en CIS). 
Lynda Landaeta:  
estudiantes PP2. 
Isabel Santis: 6 estudiantes 
PP2. 
 
Oscar Collao:  2 estudiantes 
PP2 y 3 de PP1. 
 
Los establecimientos con 
los que se va a trabajar este 
semestre son: 

Práctica Profesional  
 
Estudiantes y docentes 
tienen contacto con los 
centros se realizan 
reuniones de acercamiento 
y se definen lineamientos 
del trabajo a realizar. 
 
Miércoles 19 de agosto:  
 
Webinar Herramientas de 
habilidades sociales. 
9:00 a 9:40 Módulo 1 
9:40 a 10:20 Módulo 2 
10:30 a 11:10 Módulo 3 
 
Viernes 21 reunión de 
docentes con estudiantes 
PP1 y PP2 (según 
organización determinada 
por el docente). 
 
Viernes 21 16:00 horas 
Reunión con profesionales 
Aula Intrahospitalaria El 
Carmen de Maipú y 
estudiantes de práctica 
profesional. Participan 
docente supervisora y 
coordinadora de prácticas. 
 

Práctica Profesional  
 
Estudiantes y docentes 
tienen contacto con los 
centros se realizan 
reuniones de acercamiento 
y se definen lineamientos 
del trabajo a realizar. 
 
Lunes 24:  a las 15:00 horas 
Reunión con profesionales 
Liceo Manuel Barros 
Arriarán y estudiantes en 
práctica profesional. 
Participan docente 
supervisora y coordinadora 
de prácticas. 
 
Martes 25 a las 16:00 horas 
reunión CIS con Directora 
Pedagógica, educadoras de 
párvulos y estudiantes en 
práctica profesional. 
Participan docente 
supervisora y coordinadora 
de prácticas. 
 
Viernes 28:  9.30 horas 
reunión equipo de 
supervisores de práctica 
profesional.  
 

Práctica Profesional  
 
Estudiantes y docentes 
tienen contacto con los 
centros se realizan 
reuniones de acercamiento 
y se definen lineamientos 
del trabajo a realizar. 
 
Estudiantes realizan 
entrevistas a educadoras, 
familia y niños para realizar 
propuesta de trabajo. 
 
Lunes 31 15:00 horas 
reunión con Liceo 
Bicentenario de Lampa. 
 
15:30 horas reunión con 
Directora Pedagógica 
Corporación Sagrada 
Familia, educadoras y 
estudiantes en práctica 
profesional. 
 
Lunes 31 18:00 horas 
reunión docentes PP1. 
 
Viernes 4 de septiembre: 
Reunión de docentes con 
estudiantes: PP1 y PP2 
(según organización 
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Liceo Manuel Arriarán 
Barros 5 estudiantes. 
 
Colegio Camilo Ortuzar 
Montt 4 estudiantes. 
 
Salas cunas y jardines 
infantiles CIS se trabaja con 
5 establecimientos: Sala 
Cuna Roberto 
Matta.  Jardín 
Infantil Claudio 
Arrau, Jardín infantil Raúl 
Silva Henríquez, Jardín 
Infantil Parque de los Reyes 
y Jardín Infantil Vicente 
Huidobro establecimientos 
en los que realizan su 
práctica 11 estudiantes más 
las cuatro estudiantes de 
gestión. El total 15 
estudiantes están en CIS. 
 
Con esta corporación se 
está gestionando un 
convenio específico con la 
carrera. 
 
También se trabajará con el 
Aula intrahospitalaria El 
Carmen de Maipú; 3 
estudiantes. Escuela 
Uruguay; 4 estudiantes. 
Corporación Sagrada 
Familia: 4 estudiantes, 
Liceo Bicentenario de 
Lampa :1 estudiante y 5 

También durante esta 
semana se establecen 
encuentros con la docente 
a cargo de la práctica de 
gestión con estudiantes y la 
directora pedagógica de 
CIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 28: 11:30 horas 
Taller de políticas 
educativas para Educación 
Parvularia a cargo de la 
profesora Marcela Palomé 
profesional de la 
Subsecretaria de Educación 
Parvularia. 
 
También se realizan 
reuniones de estudiantes 
con educadoras más 
acotadas para definir forma 
de trabajo según 
indicaciones propias de los 
centros. 
(COM, Liceo Manuel 
Arriarán Barros, aula 
intrahospitalaria entre 
otros). 

determinada por el 
docente). 



 

6 

estudiantes que estarán en 
establecimientos de la 
Corporación Municipal de 
Recoleta y Renca. 
 
Miércoles 12 Bienvenida e 
inducción a estudiantes de 
práctica 1. 
 
Jueves 13 Taller de 
Formación Ética. 
Docente Oscar Collao.  
 
Viernes 14 Bienvenida e 
Inducción PP2 (mañana). 
 
Viernes 14 de agosto de 
2020 a las 15:00 horas. 
Reunión con Colegio Camilo 
Ortuzar Montt Participan 
estudiantes, Participan 
docente supervisora y 
coordinadora de prácticas. 
 
Viernes 14 18.30 horas  
Taller de Acompañamiento 
Emocional.  
María Cecilia Besser 
directora del CEAC. 

Práctica Intermedia 
 Viernes 14: Reunión de 
docentes para coordinar los 
procesos metodológicos y 
evaluativos de la AC. 
 
La práctica intermedia tiene 
dos docentes supervisoras; 

Práctica Intermedia 
Lunes 17 de agosto a las 
10:00 horas. Reunión con 
profesionales colegio Santo 
Domingo Savio.  Participan 
docente supervisora y 
coordinadora de prácticas 
 

Práctica Intermedia 
 
Lunes 24: reunión Colegio 
Carolina Llona a las 16:00 
horas. 
 
Martes 25: Aplicación 
prueba intermedia (hito 

Práctica Intermedia 
 
Martes 1: Clase sobre 
técnicas de recolección de 
información (entrevista) y 
taller sobre desarrollo 
evolutivo. 
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las profesoras Cristina 
Achavar y la profesora 
Mónica Tello. 
 
La práctica intermedia se va 
a realizar en 
establecimientos de 
preferencia de la red 
Salesiana es así como se ha 
establecido contacto con 
varios de esos 
establecimientos.    

Martes 18: Bienvenida e 
inducción de estudiantes a 
la práctica intermedia. 
Exploración de 
conocimientos previos.  
 
Viernes 21  
Reunión colegio Piamarta a 
las 10:00 horas, participan 
docente supervisora y 
coordinadora de prácticas. 
 
Reunión Colegio Santo 
Domingo Savio a las 14:00 
horas. 

evaluativo de la carrera de 
educación parvularia). 
 
Martes 25: Reunión de 
docentes para especificar 
las condiciones de 
realización del proceso de 
evaluación diagnóstica de 
las estudiantes en los 
centros educativos. 
 

Martes 1: Reunión de 
docentes para establecer 
criterios evaluativos de los 
productos de las 
estudiantes. 
 

Comentarios 
Se agradece la disposición de los centros educativos a recibir estudiantes dadas las actuales condiciones. 
Al igual que el semestre pasado se han acordado varias reuniones con el equipo de docentes para ir definiendo acciones a seguir.  

 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Educación 
Diferencial 
 

 
  

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

72 

P. 
Intermedia 

86 

P. Inicial 105 

Práctica Profesional 
Antes de esa fecha tuve 
reunión informativa con 
estudiantes, respondieron 
encuesta online sobre 
preferencias. 
 
Diseño de Aula virtual de 
Práctica Profesional. 

 
Elaboración de cartas de 
presentación, cronograma 
y ajuste a todos los 
documentos (instructivo, 

Continuidad reuniones de 
presentación estudiantes 
en centros de práctica con 
documentación. 

 
Participación desde la 
coordinación en varias 
reuniones de presentación. 

 
Ajuste de estudiantes en la 
distribución de centros por 
situaciones especiales. 
 
 

Acompañamiento de 
docentes de práctica que se 
incorporan al proceso. 

 
Monitoreo y 
acompañamiento del 
proceso de práctica 
profesional a docentes de 
práctica. 
 
 
 
 
 

Reunión programada con el 
equipo de supervisores: 
jueves 3 de septiembre. 
 
Monitoreo y 
acompañamiento del 
proceso de práctica 
profesional a docentes de 
práctica. 
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formatos de informes y 
pautas de evaluación).  
 
Reunión equipo de 
supervisores, distribución 
estudiantes- centros de 
práctica.  
 
9 docentes de práctica, 20 
centros de práctica. 
 
Inicio presentación online 
de estudiantes a centros de 
práctica. 

 
Práctica Intermedia I 
Se incorpora la docente 
Nora Arce en apoyo a la 
coordinación de prácticas. 

 
Diseño de Aula virtual de 
Práctica Intermedia I. 

 
Reunión inicial con 
todos/as los estudiantes y 
docentes de práctica 
intermedia I para distribuir 
y equiparar la cantidad de 
estudiantes.  

 
Elaboración y ajuste 
nuevos listados e informar 
cambios a Dirección de 
escuela. 
 
Reuniones de elaboración y 
ajuste de la programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia I 
Reuniones semanales con 
todo el equipo de docentes 
de acuerdos y lineamientos 
del trabajo docentes. 
 
Participación con 
coordinación de Facultad y 
otras carreras en varias 
reuniones online con 
centros de práctica. 

 
Elaboración listado con 
documentación de 
estudiantes y docentes. 

 
Organización y 
participación en reuniones 
con centros de práctica 
para informar objetivos y 
modalidades de práctica 
intermedia I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia I 
Reuniones semanales con 
todo el equipo de docentes 
de acuerdos y lineamientos 
del trabajo docentes. 
 
Participación con 
coordinación de Facultad y 
otras carreras en varias 
reuniones online con 
centros de práctica. 
 
Elaboración de documentos 
de presentación a centros 
de práctica (carta de 
presentación e instructivo). 
 
Elaboración listado con 
documentación de 
estudiantes y docentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia I 
Reuniones semanales con 
todo el equipo de docentes 
de acuerdos y lineamientos 
del trabajo docentes. 
 
Elaboración listado con 
documentación de 
estudiantes y docentes. 
 
Organización y 
participación en reuniones 
con centros de práctica 
para informar objetivos y 
modalidades de práctica 
intermedia I. 
 
Realización reuniones 
coordinadas con centros de 
prácticas, docentes y 
estudiantes. 
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de la AC con 5 docentes de 
práctica. 
 
Reuniones semanales con 
todo el equipo de docentes 
de acuerdos y lineamientos 
del trabajo docentes. 
 
Participación con 
coordinación de Facultad y 
otras carreras en varias 
reuniones online con 
centros de práctica. 
 
Elaboración listado con 
documentación de 
estudiantes y docentes. 

 
 

Práctica Inicial 
Se incorpora la docente 
Nora Arce en apoyo a la 
coordinación de prácticas. 
 
Diseño de Aula virtual de 
Práctica Inicial. 
 
Reunión inicial con 
todos/as los estudiantes y 
docentes de práctica inicial 
para distribuir y equiparar 
la cantidad de estudiantes.  
 
Elaboración y ajuste nuevos 
listados e informar cambios 
a Dirección de escuela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Inicial 
Reuniones de elaboración y 
ajuste de la programación 
de la AC con docentes de 
práctica, en total 4 
secciones. 
 
Reuniones semanales con 
todo el equipo de docentes 
de acuerdos y lineamientos 
del trabajo docentes. 
 
 
 
 
 

Organización y 
participación en reuniones 
con centros de práctica 
para informar objetivos y 
modalidades de práctica 
intermedia I. 

 
La organización 
corresponde a 15 centros 
de práctica, 4 de ellos 
compartidos por 
estudiantes de diferentes 
secciones y docentes de 
práctica. 

 
Algunos ajustes a los 
listados de práctica 
informados a Dirección de 
escuela. 
 
Práctica Inicial 
Reuniones semanales de 
trabajo colaborativo con 
todo el equipo de docentes 
para dialogar y generar 
acuerdos del trabajo 
docente. 
 
Algunos ajustes a los 
listados de práctica 
informados a Dirección de 
escuela. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Inicial 
Reuniones semanales de 
trabajo colaborativo con 
todo el equipo de docentes 
para dialogar y generar 
acuerdos del trabajo 
docente. 
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Reuniones de elaboración y 
ajuste de la programación 
de la AC con 4 docentes de 
práctica. 

 
Reuniones semanales con 
todo el equipo de docentes 
de acuerdos y lineamientos 
del trabajo docentes. 

 
La propuesta de trabajo del 
semestre corresponde a un 
acercamiento al contexto 
educativo desde la 
indagación, análisis y 
reflexión de los 
estudiantes. Se incluye la 
participación de 
profesionales activos en 
diferentes contextos 
educativos. 

 
 

Comentarios 
Ha sido un periodo intenso de organización del proceso de prácticas, por lo que el acompañamiento de la docente Nora Arce a la coordinación 
ha sido fundamental. En práctica profesional se logró el acercamiento al trabajo online que realizan los/as docentes en los diferentes centros de 
práctica.  
En práctica inicial e intermedia se ha generado un acompañamiento y trabajo colaborativo semanal, luego desde septiembre se realizarán 
reuniones mensuales. 
Estamos en proceso de lograr la aceptación de todos los estudiantes de Práctica intermedia I, que inicial su proceso con el centro educativo a 
partir de la semana del 21 de septiembre. 

 
 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Educación 
Básica 

Reunión de la Coordinación 
de Prácticas con 

Estudiantes revisan 
documentos instituciones 

Estudiantes analizan 
priorización curricular de 

Estudiantes desarrollan 
actividades de colaboración 
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N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

55 

P. 
Intermedia 

0 

P. Inicial 0 

supervisores. Participan 
Director de Escuela y 
Coordinador. Se dan 
orientaciones sobre el 
desarrollo del 
acompañamiento. 
 
Reunión de la Coordinación 
de Practicas con 
estudiantes.  Presentación 
de la actividad curricular. 
 
Estudiantes se reúnen con 
su profesor supervisor para 
conocer detalles del 
proceso y organizar su plan 
de trabajo. 

de su centro de práctica 
(proyecto educativo 
institucional y otros 
documentos orientadores). 
 
Desarrollo de reuniones de 
la tríada formativa 
(estudiante en práctica, 
docente colaborador y 
docente supervisor), con el 
propósito de organizar.  

acuerdo con los cursos y 
asignaturas en las cuales 
desarrollarán su práctica. 
 
Desarrollo de reuniones de 

la tríada formativa 

(estudiante en práctica, 

docente colaborador y 

docente supervisor). 

 

en sus centros de práctica. 
Participan de actividades 
sincrónica y asincrónicas de 
acuerdo con modalidad 
establecida por la 
institución educativa. 

Comentarios: Las reuniones entre supervisores y practicantes son quincenales, y las de los supervisores con la coordinadora, mensuales. 
 

 
 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Castellano 

 
 
  

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

14 

P. 
Intermedia 

0 

P. Inicial 23 

Reunión ampliada: Director 
de Escuela, Coordinadora, 
Supervisores y 
estudiantado. Se comparte 
cronograma de 
evaluaciones en su 
modalidad ajustada a la 
crisis sanitaria y el Plan de 
trabajo del semestre. 
Actualizan el aula virtual. 

Los supervisores contactan 
a los establecimientos para 
la continuidad del proceso. 
Se intenciona integrar a los 
establecimientos del 
semestre, a la Red de 
Tutores para Chile. Se inicia 
el trabajo de 
acompañamiento 
pedagógico con los 
estudiantes. 

Reunión programada, 
estudios de caso y 
organización del trabajo 
docente-pedagógico. 
Primeras relatorías. 

Los supervisores recopilan 
las cartas de presentación 
de los establecimientos y la 
ficha con antecedentes 
personales de los 
practicantes. Se organiza el 
trabajo virtual con la red de 
contenidos asignadas. 

Comentarios: Las reuniones entre supervisores y practicantes son quincenales, y las de los supervisores con la coordinadora, mensuales.  
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Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía 
Matemática e 
Informática Educativa 

 
 

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

9 

P. 
Intermedia 

16 

P. Inicial 46 

Práctica Inicial II (12.08) 
Horario de clases. 
Presentación de la AC. 
Objetivos, contenidos y 
evaluaciones 
 
 
Prácticas Intermedias 
(14.08) 
Horario de clases. 
Presentación de la AC. 
Objetivos, contenidos y 
evaluaciones.  
 
Se solicita certificados a 
practicantes.  
 
Prácticas Profesionales I y 
II 
Contacto con Centros de 
práctica para coordinar la 
presentación de los 
estudiantes. 
  
Se solicita certificados a 
practicantes.  
 

Práctica Inicial II (19.08) 
Horario de clases. Avance 
con Unidad 1, según 
programa.  
 
 
 
Prácticas Intermedias 
(17.08 – 21.08) 
Horario de clases. Avance 
con Unidad 1, según 
programa.  
 
 
 
 
 
Prácticas Profesionales I y 
II (17.08) 
Reunión N° 1 (18.30). 
Presentación. Objetivos, 
contenidos y evaluaciones. 
Centros de práctica.  

Práctica Inicial II (26.08) 
Horario de clases. Avance 
con Unidad 1, según 
programa.  
 
 
 
Prácticas Intermedias 
(24.08 – 28.08) 
Horario de clases. Avance 
con Unidad 1, según 
programa.  
 
 
 
 
 
Prácticas Profesionales I y 
II (27.08) 
Reunión N°2 (18.30). 

 
Primeras intervenciones en 
Centros de práctica.  

 
Orientaciones para trabajo 
con Módulo 1. 

Práctica Inicial II (02.09) 
Horario de clases.  
 
Preparación acercamiento 
de alfabetización digital con 
adultos mayores.  
 
Prácticas Intermedias 
(31.08 - 04.09) 
Horario de clases.  
 
Preparación para 
intervención desde el 21.09 
en C. de Práctica.  

 
 
 

Prácticas Profesionales I y 
II (03.09) 
Reunión N°3 (18.30). 
 
Primeras intervenciones en 
Centros de práctica.   
 
Orientaciones para trabajo 
con Módulo 1. 
 

Comentarios 
Las reuniones de presentación con los Centros de práctica para estudiantes de Práctica Profesional I y II ya han sido realizadas. Los practicantes 
ya comenzaron sus funciones online. Centros: Santa María de Santiago, Sara Blinder y Blas Cañas. 
 
Las reuniones de coordinación con Centros de Práctica para estudiantes de Práctica Intermedia, ya se han realizado en su mayoría: Colegio 
Piamarta, Colegio Carolina Llona y República de Brasil.  También se recibe 1 estudiante en Blas Cañas y otro en Santa María de Santiago.   
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Faltaría realizar reunión con Bicentenario de Lampa.  
Para intervención de alfabetización digital de práctica inicial II con adultos mayores, se sostienen reuniones de coordinación con VCM y 
departamento de Aprendizaje y Servicio.  

 
 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Inglés 

 
 
 

Estudiantes 

P. 
Profesional 

43 

P. 
Intermedia 

58 

P. Inicial 56 

Reuniones de presentación 
de estudiantes en práctica 
profesional en los 
siguientes colegios: 
Colegio Hellen Keller. 
Liceo San Mateo. 
The Angels School. 
Liceo Comercial de 
Recoleta. 
Colegio Patricio Mekis. 
Colegio Kimen Montessori. 
Colegio Camilo Ortuzar. 
Colegio Oratorio Don 
Bosco. 

Reuniones de presentación 
de estudiantes en práctica 
profesional en los 
siguientes colegios: 
Santo Domingo Savio. 
Liceo Sara Blinder Dargoltz. 
Colegio Juan Bautista 
Durán. 
Liceo Hannover. 
Santo Domingo Savio. 
Colegio Salesiano de 
Iquique. 

Reuniones de presentación 
de estudiantes en práctica 
profesional en los 
siguientes colegios: 
Colegio Manuel Arriarán 
Barros. 
Colegio Carolina Llona. 
Colegio Alma Mater. 
Colegio República de Brasil. 
 

Reuniones con colegio para 
Practica Intermedia en los 
siguientes colegios: 
Colegio Juan Bautista 
Durán. 

Comentarios 
Además de las reuniones con los colegios, se realizan reuniones con los profesores y estudiantes practicantes. 

 
 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Historia y 
Geografía 

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

27 

P. 
Intermedia 

0 

Reunión general de 
práctica profesional II 
semestre (distribución de 
centros de práctica, 
características plan Tutores 
para Chile, elementos 

Reuniones de presentación 
con centros de práctica 
(agendadas por 
coordinador de Escuela, 
pero con asistencia de cada 
profesor supervisor). 

Reuniones de presentación 
con centros de práctica 
(agendadas por 
coordinador de Escuela, 
pero con asistencia de cada 
profesor supervisor). 

Tutoría grupal de parte de 
profesores supervisores. 
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P. Inicial 0 claves de la práctica 
profesional online). 

Comentarios 
 

 
 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Educación 
Física 

 
 
 
 

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 
E. Media 

84 

P. 
Intermedia 

82 

P. Inicial 96 

P. de los 
Deportes 

76 

P. 
Profesional 
E. Básica 

11 

Práctica Profesional E. 
Media 
Taller de resonancia 
colaborativa 
(Collaborate). 
 
Identificación de 
estudiantes con 
dificultades de salud y/o 
para realizar trabajo virtual. 
 
Presentación de Red de 
Tutores para Chile, 
asignación Centros de 
Práctica, Campus Virtual y 
tareas a realizar 
(Planificaciones, 
Evaluaciones, Cápsulas 
Educativas, Guías de 
Estudio, Informe Final). 
 
Práctica Intermedia 
Reunión con coordinación 
de práctica (estudiantes). 
 
 
 

Reunión de equipo docente 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de resonancia 
colaborativa 
(Collaborate) 
Presentación y Revisión de 
Módulos. 

Taller de resonancia 
colaborativa 
(Collaboratte). 
 
Priorización Curricular y 
Planificaciones de Unidades 
y Clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en aula del docente 
de práctica. 
 
 
 

Trabajo en aula del docente 
de práctica. 
 
Entrega de Planificaciones 
de Unidades 1 y 2 (Vía 
Campus Virtual). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de resonancia 
colaborativa 
(Collaborate) 
Planificación de Unidades 
Didácticas. 
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Práctica 1 (Inicial) 
Presentación programa 
actividad curricular. 
 
Diagnóstico a estudiantes. 
Presentación de 
programación semestral. 
 
Socialización de los 
resultados de diagnóstico. 
 
Práctica de los Deportes 
Taller de resonancia 
colaborativa 
(Collaborate). 
Modalidad y Módulos de 
Trabajo. 
 
Práctica Profesional de E. 
Básica: 
Reunión con coordinación 
de práctica (con 
estudiantes). 

 
Introducción marco de la 
buena enseñanza. 
 
Dominios de MBE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de equipo docente 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Taller de resonancia 
colaborativa:  Presentación 
de Campus Virtual y tareas 
a realizar (Ensayo que 
considere un análisis 
reflexivo de las propuestas 
didácticas para llevar a 
cabo el Programa de la 
asignatura de EFI y Salud 
con la crisis sanitaria que 
vive el país”), 
Planificaciones, 
Evaluaciones, Cápsulas e 
Informe Final, 
considerando la 
contingencia país. 

 
Propósito /carrera docente 
MBE. 
 
Preparación cápsula MBE. 
Reunión Coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de resonancia 
colaborativa 
(Collaborate) 
Planificación Deportiva. 
 
 
 
 
Reunión de equipo docente 
de práctica. 
Entrega de un Ensayo que 
considere un análisis 
reflexivo de las propuestas 
didácticas para llevar a 
cabo el Programa de la 
asignatura de EFI y Salud 
con la crisis sanitaria que 
vive el país (vía Campus 
Virtual). 

 
Estándares de desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en aula del docente 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Taller de resonancia 
colaborativa 
(Collaborate):  
Proceso de Planificación. 
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Comentarios 
 

 
 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Educación 
Artística 

 
 

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

22 

P. 
Intermedia 

 

P. Inicial  

Asignación de Profesoras 
supervisoras, asignación de 
establecimientos 
educacionales.  

Reunión y Presentación a 
los distintos 
Establecimientos 
educacionales. 
 
Reunión con profesoras 
supervisoras. 

Inserción establecimientos 
educacionales- 
  
Reunión de coordinación 
con profesoras 
supervisoras.  
 
Reunión de profesoras 
supervisoras con 
estudiantes: Revisión de 
competencias  

Inserción en 
establecimientos 
educacionales. 
  
Competencia N°1. 

Comentarios 
 

 
 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Pedagogía Religión 

 
 
 

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

2 

P. 
Intermedia 

0 

P. Inicial 0 

Sesión virtual jueves 08:30 
– 09:30. 
Presentación programa 
curso y desarrollo de 
actividades. 
Entrega carta online de 
prácticas a directores de 
colegio. 
 

Sesión virtual jueves 08:30 
– 09:30. 
Bases curriculares y 

programa de estudio 

religión católica 2020. 

 

Sesión virtual jueves 08:30 
– 09:30. 
 
Indicación primera 
evaluación: intervención 
pedagógica desde las bases 
curriculares y programa de 
religión 2020. 
 
Reunión con profesores 
colaboradores. 

Sesión virtual jueves 08:30 
– 09:30. 
 
Retroalimentación de 
avances intervención 
pedagógica. 
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Comentarios 
A través de las actividades se intencionan aspectos descendidos en la END (pedagógico). 

 

Escuela  Semana I 
Miércoles 12 – viernes 14 

agosto 2020 

Semana II 
Lunes 17 – viernes 21 

agosto 2020 

Semana III 
Lunes 24 – viernes 28 

agosto 2020 

Semana IV 
Lunes 31 agosto – viernes 

04 de septiembre 2020 

Educación Técnica y 

Formación Profesional 
 
 

N° Estudiantes 

P. 
Profesional 

5 

P. 
Intermedia 

0 

P. Inicial 0 

--- 
 

Jueves 20 de agosto. 

 

Sesión virtual 19.00 a 20.30 

horas. 

 

Presentación programa del 

curso.  

 

Análisis de los referentes 
institucional. 
 

Jueves 27 de agosto. 

 

Sesión virtual 19.00 a 20.30 

horas. 

 

Organización de las 

actividades a desarrollar en 

los centros de prácticas. 

  

Solicitud de antecedentes 

para la confección de las 

cartas institucionales. 

Jueves 03 de septiembre. 
 
Sesión virtual 19.00 a 20.30 

horas.  

 

Presentación del plan de 

trabajo a desarrollar 

durante la práctica. 

 

Portafolio de evidencias.  

 

Comentarios 
 

 


