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Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020 

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020 

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Educación Parvularia 
 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
 
Coordinación de Prácticas 
Profesionales  
Mantiene comunicación 
con estudiantes y docentes 
supervisoras a través de 
diferentes medios 
tecnológicos.  
 
Revisa actualización de 
aulas virtuales de práctica 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Realizan etapa de 
desarrollo de su práctica 

Práctica Profesional 
 
Coordinación de Prácticas 
Profesionales 
Mantiene comunicación 
con estudiantes y docentes 
supervisoras a través de 
diferentes medios 
tecnológicos. 
 
Organiza reuniones con 
docentes. 
 
Gestiona realización de 
taller para estudiantes. 
  
Revisa actualización de 
aulas virtuales de práctica 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
En PP 1: trabajan en 
dominio B del MBEEP 

Práctica Profesional 
 
Coordinación de Prácticas 
Profesionales 
Lunes 19 de octubre, 08:30 
horas. Participa en reunión 
de Coordinación de 
prácticas de Facultad de 
Educación.  
 
Mantiene comunicación 
con estudiantes y docentes 
supervisoras a través de 
diferentes medios 
tecnológicos. 
 
Realiza gestiones para el 
encuentro de prácticas 
pedagógicas de enero. 
 
Revisa actualización de 
aulas virtuales de práctica 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
En PP1: Avanzan en el 
desarrollo del dominio B. 

Práctica Profesional 
 
Coordinación de Prácticas 
Profesionales 
Lunes 26 de octubre 08:30 
horas, reunión 
extraordinaria de 
Coordinación de prácticas 
de la Facultad de Educación 
para organizar encuentro 
“Experiencias innovadoras 
de prácticas pedagógicas en 
el contexto actual” a 
realizarse en enero 2021. 
 
Mantiene comunicación 
con estudiantes y docentes 
supervisoras a través de 
diferentes medios 
tecnológicos. 
 
Organiza reuniones con 
docentes. 
 
Gestiona realización de 
taller para estudiantes. 
 
Revisa actualización de 
aulas virtuales de práctica 
profesional. 
 
Estudiantes 
En PP 1: elaboran tareas 3 y 
4 del dominio B. Diseño 
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profesional según 
directrices de los centros 
educativos (planifican, 
implementan y evalúan 
experiencias de aprendizaje 
en conformidad a la forma 
en que se ha acordado con 
el establecimiento y los 
docentes supervisores en 
reuniones previas. 
 
Asisten a reuniones con el 
equipo pedagógico de los 
centros. 
 
Viernes 09 de octubre.  
Asisten a taller de 
Comprensión del entorno 
social a cargo de la 
profesora Nebile Hidd. 
 
Participan en reunión con 
su docente supervisor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizando las diferentes 
tareas que ello implica 
Tarea 1. Fundamentación 
del porque es importante la 
generación de ambientes 
propicios y además realizan 
acciones propias de su 
práctica con niños, niñas y 
familia. 
 
En el PP 2: desarrollan 
módulo 2 de portafolio en 
el que deben presentar 3 
cápsulas y un micro 
reportaje a entregar 
primera semana de 
noviembre. Por tanto, 
realizan cápsula 1. Ejecutan 
acciones propias de su 
práctica con niños, niñas, 
familia y equipos 
educativos de los centros 
de práctica. 
 
Asisten a reuniones con el 
equipo pedagógico de los 
centros con el fin de 
organizar el trabajo en 
conjunto. 
 
Viernes 16 de octubre. 
Asisten a taller de Familia y 
comunidad a cargo de la 
profesora Mónica Reyes. 
 
Se reúnen con sus docentes 
de práctica.   

Tarea 2 Orientaciones para 
organizar mejor el tiempo 
en familia realizan acciones 
propias de su práctica con 
niños, niñas y familia.  
 
En el PP 2: realizan cápsula 
2 y además realizan 
acciones propias de su 
práctica con niños, niñas, 
familia y equipos 
educativos de los centros 
de práctica. 
 
Asisten a reuniones con el 
equipo pedagógico de los 
centros con el fin de 
organizar el trabajo en 
conjunto. 
 
Reunión de docentes con 
estudiantes PP 1 y PP 2 
según organización 
determinada por el 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

escrito de la cápsula y 
elaboración de esta. 
 
En el PP 2: realizan cápsula 
3, y avanzan en micro 
reportaje. Además, realizan 
acciones propias de su 
práctica con niños, niñas, 
familia y equipos 
educativos de los centros 
de práctica. 
 
Asisten a reuniones con el 
equipo pedagógico de los 
centros con el fin de 
organizar el trabajo en 
conjunto. 
 
Asisten a taller referido a 
Estrategias pedagógicas 
basadas en la comprensión 
de las nociones 
fundamentales de las 
ciencias naturales a cargo 
de la profesora Nebile Hidd.  
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Estudiantes que realizan 
práctica de gestión con 
Jardines infantiles CIS. 
Lunes 05 de octubre. 
Encuentro de estudiantes 
con Primer grupo de 
directoras de los centros 
educativos. Se reúnen con 7 
de las profesionales de los 
21 centros: 
 1. Jardín Infantil Apóstol 
Santiago- lunes 05 de 
octubre, 10.00 a 13.00 
horas.  
2. Jardín Infantil Parque de 
los Reyes.  
3. Jardín Infantil Japón. 
 4. Jardín Infantil 
Sotomayor. 
 5. Sala Cuna San Francisco. 
6. Jardín Infantil Ignacio 
Carrera Pinto.  
7. Sala Cuna Marcela Paz. 
 
Martes 06 de octubre 10.00 
a 13.00 horas. Encuentro de 
estudiantes con   segundo 
grupo de directoras de los 
centros educativos. Se 
reúnen con 7 de las 

Reunión de docentes con 
estudiantes PP 1 y PP 2 
según organización 
determinada por el 
docente. 
 
Estudiantes que realizan 
práctica de gestión con 
Jardines infantiles CIS.  
Miércoles 14 de octubre, 
10.00 a 13.00 horas. 
Encuentro de estudiantes 
con tercer grupo de 
directoras de los centros 
educativos. Se reúnen con 7 
de las profesionales de los 
21 centros: 
1. Jardín Infantil Claudio 
Arrau.   
 2. Jardín Infantil Padre 
Alberto Hurtado.  
3. Jardín Infantil Nemesio 
Antúnez. 
 4. Jardín Infantil Pedro 
Aguirre Cerda.  
5. Jardín Infantil Cardenal 
Silva Henríquez.  
6. Jardín Infantil Copiapó. 
 7. Jardín Infantil Santo 
Domingo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes que realizan 
práctica de gestión con 
Jardines infantiles CIS. 
Martes 20 de octubre se 
realizará una jornada 
reflexiva sobre los nuevos 
Estándares Indicativos de 
Desempeño, de manera de 
apoyar el Liderazgo de la 
directora y la Dimensión 
Pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes que realizan 
práctica de gestión con 
Jardines infantiles CIS. 
Segundo encuentro de 
mejora de los PEI de los 
establecimientos que se 
están asesorando. 
Lunes 26 de octubre   
primer grupo de jardines 
infantiles  
Martes 27 de octubre    
segundo grupo de jardines 
infantiles. 
Miércoles 28 de octubre    
tercer grupo de jardines 
infantiles. 
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profesionales de los 21 
centros: 
1.Jardín Infantil Luis Calvo 
Mackenna. 
2. Sala Cuna Gabriela 
Mistral.  
3. Jardín Infantil Vicente 
Huidobro.  
4. Jardín Infantil Teresita de 
los Andes.  
5. Jardín Infantil Molina. 
 6. Jardín Infantil Pablo 
Neruda.  
7. Sala Cuna Roberto Matta. 
 
Docentes supervisores 
Acompañan proceso de 
práctica profesional de 
estudiantes. 
 
Viernes 09 de octubre. 
Reunión de docentes con 
estudiantes PP  1 y PP 2 
según organización 
determinada por el 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia 
Martes 06 de octubre – 
11:00 horas. Reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes supervisores 
Acompañan proceso de 
práctica profesional de 
estudiantes otorgando 
retroalimentaciones y 
orientaciones de forma 
constante. 
 
Mantienen aula virtual al 
día con información 
relevante y grabaciones de 
talleres y reuniones de 
resonancia con estudiantes.  
 
Viernes 16 de octubre. Los 
docentes de PP1 se reúnen 
para validar protocolo 
dominio B. 
 
Práctica Intermedia 
Martes 13 de octubre, 
10:30 – 11:30. Reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes supervisores 
Acompañan proceso de 
práctica profesional de 
estudiantes otorgando 
retroalimentaciones y 
orientaciones de forma 
constante. 
 
Mantienen aula virtual al 
día con información 
relevante y grabaciones de 
talleres y reuniones de 
resonancia con estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia 
Martes 20 de octubre 
(horario por definir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes supervisores 
Acompañan proceso de 
práctica profesional de 
estudiantes otorgando 
retroalimentaciones y 
orientaciones de forma 
constante. 
 
Mantienen aula virtual al 
día con información 
relevante y grabaciones de 
talleres y reuniones de 
resonancia con estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia 
Martes 27 de octubre 
(horario por definir). 
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educadoras Jardín Juanita 
Fernández. 
 
Martes 06 de octubre, 
15:00 horas. Reunión 
educadoras Jardín Leonor 
Osorio. 
 
Viernes 09 de octubre, 
14:30. Reunión con 
coordinación de gestión 
curricular y directora de 
escuela para tratar la 
temática de la articulación 
entre asignaturas y el rol de 
la práctica intermedia en 
este proceso. 
 
Estudiantes 
Diseñan proyecto 
pedagógico. 

entre docentes de práctica 
para definir fechas de 
entrega diferenciadas de 
los proyectos pedagógicos. 
También se estructuran 
ideas en torno a la guía de 
documentación 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Revisan proyecto 
pedagógico con las 
profesoras supervisoras e 
inician socialización de este 
con las educadoras 
colaboradoras. 

Reunión entre docentes de 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Aplican primera 
planificación en los centros 
de práctica. 

Reunión entre docentes de 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Realizan reflexión y 
documentación pedagógica 
de la implementación de la 
planificación.  

 
 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Educación 
Diferencial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reuniones extraordinarias 
con Teresa, Paty y Decano: 
proyecto Encuentro enero. 
 
 
 

Reunión equipo de práctica 
Facultad, lunes 19 octubre, 
08:30 horas. Temas: 
documentos Red de 
Tutores; Encuentro 
internacional. 

Reunión extraordinaria 
equipo de práctica 
Facultad, lunes 26 octubre, 
08:30 horas. Tema 
Encuentro internacional. 
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Práctica Inicial 
Reunión análisis pauta 
evaluación: criterios, 
indicadores. 
 
 
 
 
 
 
Práctica intermedia 
Reunión equipo de 
docentes de práctica. 
 
Envío Pauta evaluación a 
profesores/as 
colaboradores según 
modalidad de prácticas de 
los estudiantes. 
 
Práctica Profesional  
Monitoreo y 
acompañamiento a 
docentes de práctica. 
 
Envío acuerdos reunión 
docentes de práctica, 
énfasis en Pauta de 
evaluación a profesores/as 
colaboradores/as. 
 
Seguimiento invitados y 
organización 2º Taller 
Ampliado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia 
Acompañamiento y 
monitoreo proceso online. 
 
Resolución de práctica 
online Liceo Sara Blinder. 
 
 
 
 
Práctica Profesional 
Acompañamiento y 
monitoreo proceso online. 
 
Elaboración pauta de 
evaluación online para 2º 
Taller ampliado.  
 
 

 
Práctica Inicial 
Encuentro con todos los/as 
estudiantes y docentes de 
práctica, tema: Rol del 
Kinesiólogo como 
profesional de apoyo al 
trabajo pedagógico en PIE. 
Invitado Sr. Carlos Rivas, 
Kinesiólogo, Concepción. 

 
Práctica Intermedia 
Acompañamiento y 
monitoreo proceso online. 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Profesional 
2º Taller ampliado, tema: 
Trabajo colaborativo desde 
distintos contextos: Escuela 
Especial; profesionales de 
apoyo y gestión, jueves 22 
de octubre de 10:00 a 12:00 
horas. 
 
Aplicación pauta evaluación 
online a estudiantes sobre 
Taller ampliado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia 
Acompañamiento y 
monitoreo proceso online. 
 
Inicio de reuniones con 
centros de práctica proceso 
cierre práctica online. 
 
 
 
Práctica Profesional: 
Acompañamiento y 
monitoreo proceso online. 
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Reuniones extraordinarias 
con Teresa Castro, Patricia 
Bravo y Decano Luis 
Valenzuela: proyecto 
encuentro enero 2021. 

Comentarios 
El día 07 de octubre, junto a Teresa Castro, tuvimos la presentación sobre: Las Prácticas profesionales online de estudiantes de pedagogía UCSH: 
oportunidad para crecer, adaptarse y servir en el II Encuentro de Buenas Prácticas: Una oportunidad de diálogo y reconocimiento de 
experiencias de las Universidades Católicas en la coyuntura actual organizado por la Organización de Universidades Católicas para América Latina 
y el Caribe (ODUCAL). 

 
 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Educación 
Básica 
 
 
 
 

Acompañamiento y 
seguimiento a docentes de 
práctica en relación a foco 
pedagógicos.  
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Desarrollan actividades 
pedagógicas en el contexto 
de su práctica (sincrónicas 
y/o asincrónicas).  
 
Participan en reuniones con 
su supervisor/a, docente 
colaborador/a y de 
Departamento o Ciclo, si 
corresponden.   

Acompañamiento y 
seguimiento a docentes de 
práctica en relación a foco 
pedagógicos.  
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Desarrollan actividades 
pedagógicas en el contexto 
de su práctica (sincrónicas 
y/o asincrónicas).  
 
Participan en reuniones con 
su supervisor/a, docente 
colaborador/a y de 
Departamento o Ciclo, si 
corresponden.   

Lunes 19 de octubre 
participación en la reunión 
de Coordinación de 
Prácticas de la Facultad de 
Educación. 
 
Monitoreo de aulas 
virtuales asociadas a 
Práctica Profesional I y II. 
 
Estudiantes 
Desarrollan actividades 
pedagógicas en el contexto 
de su práctica (sincrónicas 
y/o asincrónicas).  
 
Participan en reuniones con 
su supervisor/a, docente 
colaborador/a y de 
Departamento o Ciclo, si 
corresponden.   

Martes 27 de octubre lidera 
desde la Coordinación la 
reunión mensual de 
supervisores/as de práctica 
profesional.  
 
Monitoreo de aulas 
virtuales asociadas a 
Práctica Profesional I y II. 
 
Estudiantes 
Desarrollan actividades 
pedagógicas en el contexto 
de su práctica (sincrónicas 
y/o asincrónicas).  
 
Participan en reuniones con 
su supervisor/a, docente 
colaborador/a y de 
Departamento o Ciclo, si 
corresponden.   
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Comentarios 
 Según el seguimiento realizado, los estudiantes están desarrollando las actividades formativas de su Práctica Profesional I o de su Práctica 
Profesional II de acuerdo a lo esperado.  

 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020 

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020 

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Castellano 
 
 
 
 
 

Se realiza Taller ampliado 
de Inducción al mundo 
laboral, en coordinación 
con VCM, con asistencia 
completa y excelente 
evaluación de los 
practicantes. 

Estudiantes y supervisores 
completan datos del SISE, 
conforme a lo programado. 

Reunión ampliada con el 
Director de Escuela para 
abordar los resultados de la 
prueba END. 

Entrega de avance de 
portafolio, en la fecha 
programada en el plan de 
trabajo. 

Comentarios 
En relación a las Prácticas Iniciales, se da inicio oficial y quedan instalados 30 de los 33 practicantes en la fecha programada (1 de oct.) siendo 
esta la distribución: 10 en el liceo en convenio Oratorio Don Bosco de Iquique; 2 en el liceo en convenio Oratorio Don Bosco de Santiago.; 10 en 
el colegio en alianza Master School de Lampa; 8 en el liceo en alianza Liceo artístico Dr. Noé Crevani de Arica. Se debe señalar que con el liceo 
en convenio Blas Cañas, los estudiantes empezaron la práctica una semana más tarde debido a que no respondían nuestros correos (los que 
empecé a enviar en agosto). 
En cuanto a las Prácticas Profesionales, todo corre de acuerdo a lo programado, sin tropiezos ni retrasos. 

 
 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020 

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020 

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía 
Matemática e 
Informática Educativa 
 
 
 
 
 

Práctica Inicial II 
Horario de clases. Revisión 
de avances de los 
materiales para apoyar la 
actividad de Alfabetización 
Digital. 
 
Reunión 1 con Sebastián 
Vidal de Aprendizaje 
Servicio.   

 Práctica Inicial II 
Horario de clases. Revisión 
de avances de los 
materiales para apoyar la 
actividad de Alfabetización 
Digital. 
 
Reunión 2 con Sebastián 
Vidal de Aprendizaje 
Servicio.   

Práctica Inicial II 
Primera sesión (zoom) de 
trabajo de los estudiantes 
con adultos mayores, a 
través de la M. de Santiago, 
sobre Alfabetización Digital 
(10.00 AM sección 1 y 11.00 
AM sección 2). 
 

Práctica Inicial II 
Segunda sesión (zoom) de 
trabajo de los estudiantes 
con adultos mayores, a 
través de la M. de Santiago, 
sobre Alfabetización Digital 
(10.00 AM sección 1 y 11.00 
AM sección 2). 
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Organización de los detalles 
de la intervención. Inicio 
21.10.  
 
Los equipos siguen 
desarrollando materiales y 
realizando la reflexión de A 
+ S acorde a los ciclos 
propuestos.   
 
(08.10) Reunión de los 
docentes de Práctica Inicial 
II (sección 01 y 02) con 
equipo de Aprendizaje - 
Servicio y VCM para revisar 
detalles de la actividad de 
Alfabetización Digital.  

 
Práctica Intermedia 
Horario de clases. Avance 
de contenidos, según 
programa.  
 
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  
 
 
 

 
Organización de los detalles 
de la intervención. Inicio 
21.10.  
 
Los equipos siguen 
desarrollando materiales y 
realizando la reflexión de A 
+ S acorde a los ciclos 
propuestos.   
 
(15.10) Reunión de los 
docentes de Práctica Inicial 
II (sección 01 y 02) con 
equipo de Aprendizaje - 
Servicio y VCM para revisar 
detalles de la actividad de 
Alfabetización Digital.  
 
Práctica Intermedia  
Horario de clases. Entrega 
de Evaluación 2.  Se 
reflexiona sobre las 
experiencias vividas en los 
Centros de Práctica. 
 
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  
 

Horario de clases para 
reflexionar sobre la 
experiencia, realizar la 
reflexión A + S y preparar la 
segunda sesión del 28.10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia  
Horario de clases. Se 
reflexiona sobre las 
experiencias vividas en los 
Centros de Práctica. Se 
entregan orientaciones 
para un buen desempeño. 
  
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  

Horario de clases para 
reflexionar sobre la 
experiencia, realizar la 
reflexión A + S y preparar la 
segunda sesión del 04.11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia  
Horario de clases. Se 
reflexiona sobre las 
experiencias vividas en los 
Centros de Práctica. Se 
entregan orientaciones 
para un buen desempeño.  
 
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  
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Prácticas Profesionales I y 
II  
Reunión con supervisor 
(jueves 18.30). Se 
reflexiona sobre las 
experiencias vividas en los 
Centros de Práctica. Se 
entregan orientaciones 
para un buen desempeño. 
 
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  
 

 
Prácticas Profesionales I y II  
Reunión con supervisor 
(jueves 18.30). Se 
reflexiona sobre las 
experiencias vividas en los 
Centros de Práctica. Se 
entregan orientaciones 
para un buen desempeño. 
 
Entrega de Módulo 2.  
 
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  
 

 
Prácticas Profesionales I y 
II  
Reunión con supervisor 
(jueves 18.30). Se 
reflexiona sobre las 
experiencias vividas en los 
Centros de Práctica. Se 
entregan orientaciones 
para un buen desempeño. 
 
Se entregan orientaciones 
para el Módulo 3.  
 
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  

 
Prácticas Profesionales I y II  
Reunión con supervisor 
(jueves 18.30). Se 
reflexiona sobre las 
experiencias vividas en los 
Centros de Práctica. Se 
entregan orientaciones 
para un buen desempeño. 
 
Se entregan orientaciones 
para el Módulo 3.  
 
Los estudiantes se reúnen 
con sus profesores 
colaboradores de los 
Centros de Práctica, de 
manera online.  
Coordinación de las tareas a 
realizar (guías, cápsulas de 
video) y observación de 
clases virtuales, en los casos 
que corresponda.  
 

Comentarios 
En el caso de Práctica Intermedia y Profesional, se coordinan reuniones con los Centros de Práctica durante octubre y noviembre para 
retroalimentar el desempeño de los estudiantes. 
En el caso de Práctica Inicial II se está desarrollando la intervención “online” de Alfabetización Digital con adultos mayores, a través del contacto 
de la Municipalidad de Santiago con VCM.  Se organizaron sesiones de 1 hora los miércoles en la mañana en dos horarios (10.00 - 11.00 y 11.00 
a 12.00). Cada sección (1 y 2) de estudiantes atiende un horario con la supervisión del docente de la actividad curricular.  La experiencia se 
desarrollará entre el 21.10 y el 18.11.  Hasta el momento ha salido todo bien, ha sido una interesante experiencia.  Se está trabajando con un 
total de 24 adultos mayores.  
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Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Inglés 
 
 
 
 
 

Resolución de situaciones 
con algunos centros de 
práctica Intermedia que no 
habían logrado iniciar el 
trabajo con los estudiantes. 
Tal fue el caso del Colegio 
Juan Bautista Durán. La 
situación fue solucionada y 
en estos momentos los 
practicantes ya han 
comenzado con la creación 
de material para Enseñanza 
Media. 
 
El colegio Carolina Llona 
presentó una consulta 
sobre el carácter de la 
Práctica Inicial, solicitando 
aclaración sobre el tipo de 
trabajo que los estudiantes 
podían realizar. La situación 
fue aclarada y el proceso se 
ha mantenido con 
regularidad. 
 
Reunión general con 
profesores de Practica 
Profesional e Intermedia 
para hacer seguimiento del 
trabajo realizado hasta este 
momento. 
 

Reunión extraordinaria con 
el Decano para organizar el 
Encuentro Internacional de 
Prácticas Exitosas. 
 
Se establecen comisiones 
de trabajo. 
 
Redacción de Rúbrica para 
la evaluación de las 
presentaciones del 
Encuentro Internacional, 
durante el proceso de 
selección. 
 
Reunión con las estudiantes 
Macarena Contreras de 
práctica Intermedia y la 
estudiante Kamila Soto de 
Practica Inicial por 
inasistencias a reuniones 
con sus profesores guías de 
los colegios. Las estudiantes 
se comprometen a escribir 
correo formal para justificar 
sus inasistencias y se 
comprometen a no volver 
incurrir en dichas faltas. 

Reunión de Coordinación 
de Prácticas General para 
sancionar los diferentes 
documentos que se 
utilizarán en la evaluación 
de las prácticas exitosas de 
los estudiantes de la Red de 
Tutores. Se establece que 
cada carrera debe 
seleccionar, al menos 6 
experiencias. Este informe 
deberá ser entregado en 
diciembre, una vez 
culminado el semestre 
académico. 
 
En esta reunión también se 
analizan algunos aspectos 
de la organización del 
Encuentro Internacional de 
Prácticas que se realizará el 
05 de enero. 
 
Revisión y ajustes a la 
Rúbrica que será utilizada 
para evaluar las 
presentaciones durante el 
proceso de selección del 
Encuentro Internacional. La 
Rúbrica es enviada a los 
miembros de la Comisión 
para su revisión. 
 

Recolección de información 
sobre prácticas exitosas 
para informe de Red de 
Tutores. 
 
Envió de convocatoria del 
Encuentro Internacional de 
Prácticas a la Universidad 
Mayor, Universidad 
Católica del Maule, 
Universidad de Atacama y 
Universidad de Tarapacá. 
 
Reunión general de 
Prácticas de la Carrera. 
 
Reunión extraordinaria de 
Coordinación General de 
Prácticas para la 
organización del Encuentro 
Internacional, enero 05, 
2021. 
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Revisión de rúbricas para 
evaluar diferentes 
instancias de las prácticas. 

Reunión de práctica 
profesional e intermedia 
con profesores 
supervisores para organizar 
el fin del año académico. 

Comentarios 
Los procesos de práctica se han mantenido de manera regular. Sólo se han presentado algunos problemas con Práctica Inicial debido a que los 
estudiantes no han leído sus correos y no se han enterado de ciertas reuniones. 

 
 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020 

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020 

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Historia y 
Geografía 
 
 
 
 
 

Tutoría grupal de parte de 
profesores supervisores. 
 
Reuniones de profesores 
supervisores con docentes 
colaboradores en centros 
de práctica para monitorear 
avance de la práctica 
profesional. 
 

Semana de la carrera de 
Pedagogía en Historia y 
Geografía 

Estudiantes desarrollan 
actividades de colaboración 
en sus centros de práctica 
de acuerdo con modalidad 
establecida por el 
establecimiento. 
 
Tutoría grupal de parte de 
profesores supervisores. 
 
Reuniones de profesores 
supervisores con docentes 
colaboradores en centros 
de práctica para monitorear 
avance de la práctica 
profesional. 

Estudiantes desarrollan 
actividades de colaboración 
en sus centros de práctica 
de acuerdo con modalidad 
establecida por el 
establecimiento. 
 
Tutoría grupal de parte de 
profesores supervisores. 
 
Reunión Equipo de 
profesores supervisores 

Comentarios 
Sin comentarios. 
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Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Educación 
Física 
 
 
 
 
 

Práctica Profesional de 
Enseñanza Media 
 
Trabajo en aula del docente 
de práctica. 
 
Entrega de Cápsulas 
Educativas 3 y 4 (Vía 
Campus Virtual). 
 
 
Práctica Profesional de 
Enseñanza Básica 
 
Taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate): 
Jefatura y Orientación. 
 
Entrega de Planificaciones 
de Clases, vía Campus 
Virtual. 
 
Práctica Intermedia 
 
Taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate): 
Evaluación. 
 
Entrega Planificaciones de 
Clases en EFI y Salud (Vía 
Campus Virtual). 
 
Práctica de los Deportes 

Práctica Profesional de 
Enseñanza Media 
 
Taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate): 
Reforma Educacional 2020. 
 
 
 
 
 
Práctica Profesional de 
Enseñanza Básica 
 
Reunión de equipo docente 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia 
 
Reunión de equipo docente 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Práctica de los Deportes 

Práctica Profesional de 
Enseñanza Media 
 
Reunión de equipo docente 
de práctica. 
 
Entrega de Cápsulas 
Educativas 5 y 6 (Vía 
Campus Virtual). 
 
 
Práctica Profesional de 
Enseñanza Básica 
 
Taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate):  
Cápsulas Educativas. 
 
Entrega de Evaluaciones 
Formativa y Sumativa, vía 
Campus Virtual. 
 
Práctica Intermedia 
 
Taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate): 
Jefatura de Curso. 
 
Entrega de Instrumentos de 
Evaluación en EFI y Salud 
(Vía Campus Virtual). 
 
Práctica de los Deportes 

Práctica Profesional de 
Enseñanza Media 
 
taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate): 
Carrera Docente. 
 
 
 
 
 
Práctica Profesional de 
Enseñanza Básica 
 
Trabajo en aula del docente 
de práctica. 
 
Entrega Cápsula Educativa 
1, vía Campus Virtual. 
 
 
 
Práctica Intermedia 
 
Trabajo en aula del docente 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Práctica de los Deportes 
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Trabajo en aula del docente 
de práctica. 
 
Entrega Planificaciones. 
 
Talleres ACLE (Vía Campus 
Virtual). 
 
Práctica 1 
 
Estándares para la 
formación inicial de los 
profesores de Educación 
Física y Salud. 
 
Reunión de equipo trabajo. 

 
Taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate): 
Detección de Talentos 
Deportivos. 
 
 
 
 
Práctica 1 
 
Sistema Educativo. 
 
Proyecto Educativo 
Institucional. 
 

 
Reunión de equipo docente 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Práctica 1 
 
Agencia de Calidad de la 
Educación. 
 
Reunión de coordinación. 
 

 
Taller de resonancia 
colaborativa (Collaborate): 
cápsulas educativas. 
 
 
 
 
 
Práctica 1 
 
Ley Nº 20.370 (Ley General 
de Educación). Carrera 
Docente. 
 
Entrega de infografía. 

Comentarios 
Sin comentarios. 

 
 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Educación 
Artística 
 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
continúa el desempeño en 
los cursos asignados. 
 
Preparación de material 
pedagógico. 
 
Clase asincrónica. 
 
Preparación Competencia 
N°2. 

Práctica Profesional, 
desempeño en los cursos 
asignados. 
 
Preparación de material 
pedagógico. 
 
Clase asincrónica. 
 
Preparación Competencia 
N2. 

Comienzo de inserción 
estudiantes de Practica 
Inicial. (contacto con 
colegios vía estudiantes 
práctica profesional). 
 
Lo/as estudiantes de 
práctica profesional 
continúan con su 
desempeño en los cursos 
asignados. 
 

Reunión Triada Formativa. 
 
Entrega Competencia N°2 
Inserción y Preparación de 
material para investigación 
Práctica Inicial. 
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Consulta desempeño a 
profesores mentores. 
 
Práctica Inicial, preparación 
de material para 
Investigación. 

Clases sincrónicas 
/asincrónica. 
 
Elaboración de material 
pedagógico. 

Comentarios 
Sin comentarios. 

 
 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Filosofía 
 
 
 
 
 

Elaboración de material 
didáctico para la unidad de 
orientación y especialidad, 
según requerimientos del 
profesor colaborador. 
 

Evaluación del material 
didáctico para la unidad de 
orientación y especialidad, 
según requerimientos del 
profesor colaborador. 
 

Reflexión a partir de la 
implementación de 
material didáctico para la 
unidad de orientación y 
especialidad, según 
requerimientos del 
profesor colaborador como 
complemento a la END de la 
FID, en base al seguimiento 
de los estudiantes que 
dieron la evaluación. 

Elaboración de una 
autoevaluación del proceso 
de práctica profesional II en 
base al Marco para la Buena 
Enseñanza del Ministerio de 
Educación como 
complemento a la END de la 
FID, en base al seguimiento 
de los estudiantes que 
dieron la evaluación. 

Comentarios 
Los estudiantes están trabajando en un proyecto interdisciplinario en el establecimiento, lo cual los tiene muy motivados y en constante vínculo 
con el Coordinador de Prácticas y su profesora colaboradora.  Estos estudiantes dieron la END de la FID, y se implementa los estándares 
pedagógicos de la END de la FID, particularmente que conozcan y aplique los métodos de evaluación para observar el progreso de los estudiantes 
y saber usar los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica pedagógica. 
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Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Pedagogía Religión 
 
 
 
 
 

Resultado evaluación y 
retroalimentación primera 
evaluación. 
 
Taller: planificación 
intervención pedagógica. 

Avances planificación 
intervención pedagógica. 
 
La reflexión docente desde 
la intervención pedagógica 
en la enseñanza media. 

Evaluación: Intervención 
pedagógica. 

Retroalimentación de 
resultado segunda 
evaluación. 
 
Los bloques de 
competencia (selección de 
indicadores). 

Comentarios 
Los estudiantes se encuentran realizando su práctica de acuerdo con lo programado, además de desempeñar las funciones propias de su contrato 
de trabajo con la institución educativa (estudiantes trabajadores). 
Reflexión sobre estándares pedagógicos (END), a partir de elaboración fichas de trabajo de la ECR. 

 
 

Escuela  Semana IX 
Lunes 05 – viernes 09 

octubre 2020  

Semana X 
Lunes 12 – viernes 16 

octubre 2020  

Semana XI 
Lunes 19 – viernes 23 

octubre 2020 

Semana XII 
Lunes 26 – viernes 30 

octubre 2020 

Educación Técnica y 
Formación Profesional 
 
 
 
 
 

08 de octubre 
Sesión virtual 19.00 a 20.30 
horas. 
 
Inicio etapa 2 del portafolio 
Planificación de aula. 
  
Análisis de prácticas 
pedagógicas basadas en 
videos y análisis de las 
experiencias de ellos en las 
practicas. 

15 de octubre  
Sesión virtual 19.00 a 20.30 
horas. 
 
Seguimiento al desarrollo 
de planificación de aula  

 
Análisis de prácticas 
pedagógicas basadas en 
videos y análisis de las 
experiencias de ellos en las 
practicas. 
Entrega producción etapa 
dos del portafolio. 

22 de octubre 
Sesión virtual 19.00 a 20.30 
horas.  
 
Desarrollo etapa de 
implementación de la 
planificación realizada 
 
Análisis de prácticas 
pedagógicas basadas en 
videos y análisis de las 
experiencias de ellos en las 
practicas. 

29 de octubre  
Sesión virtual 19.00 a 20.30 
horas.  
 
Desarrollo etapa de 
implementación de la 
planificación realizada. 
 
Observación de clases. 
 
Análisis de las 
observaciones. 

Comentarios 
Sin comentarios. 

 


