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Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Educación Parvularia 
 
 
 
 
 

Práctica profesional 1 y 2  
 
Coordinación de Prácticas  
Gestión Octavo Taller de 
Acompañamiento a práctica profesional 
respecto al desarrollo del Lenguaje dictado 
por la profesora Ana Luisa Ogalde. 
 
Viernes 4 de 15:00 a 17:00 horas. Se realiza 
el primero de tres talleres para 
funcionarias de CIS junto al profesor Oscar 
Collao “Preparándonos para el retorno “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes  
Se realizan reuniones con educadoras 
colaboradoras. 
 
Última semana de realización de 
experiencias de las estudiantes. Despedida 
de los centros. 
 
Estudiantes terminan sus procesos de 
práctica profesional el 04 de diciembre. 

Práctica profesional 1 y 2 
 
Coordinación de Prácticas  
Elabora evaluación de proceso de 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Participan en encuentros con 
docentes guías.  
 
Estudiantes realizan 
autoevaluación. 
 
 
 
 

Práctica profesional 1 y 2  
 
Coordinación de Prácticas  
Coordinadora de prácticas 
profesionales participa en comisión 
evaluadora de trabajos postulados 
a encuentro de prácticas a 
realizarse en enero en la 
universidad. Por lo cual se reúne en 
varias ocasiones con miembros de 
la comisión para revisar los 
trabajos. 
 
Se elabora informe respecto a 
información docentes de prácticas 
2020. 
 
Jueves 17 de 15:00 a 17:00 horas, se 
realiza tercer taller para 
funcionarias de CIS junto al profesor 
Oscar Collao. “Taller de recursos 
literarios” 
 
Estudiantes 
Responden encuesta de evaluación 
proceso de prácticas, insumos que 
servirán para elaborar informe 
solicitado por coordinación de 
prácticas de la Facultad de 
Educación a entregar primera 
semana de enero. 
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Estudiantes PP1 entregan Dominio D y 
estudiantes PP2 módulo 3. 
 
Tareas PP1  
 
Tarea 1: Reflexión de la práctica educativa 
a la luz de las políticas públicas / Criterio 
D.1. D2 y D3. 
Tarea 2: Reflexión desde la aplicación 
sistemática para el logro de los 

aprendizajes/ Criterio D.4. Acá tenían que 
hacer un video incorporando lo solicitado. 
 
PP2 Módulo 3:  

Tarea 1 Documentación del trabajo 
realizado: evidencia del trabajo 
realizado y resultados del proceso 
educativo. Constituida por dos 
elementos. 
A. Reflexión personal crítica sobre las 
políticas y orientaciones educativas 
vigentes y su implementación en la 
práctica pedagógica.  
B. Reflexión sobre testimonio de 
diferentes actores de su proceso de 
práctica profesional. 
 
Elaboración de postulaciones al Encuentro 
internacional experiencias innovadoras de 
prácticas pedagógicas en el contexto 
actual: ¿Qué elementos podemos rescatar 
para una nueva forma de educar? 
 
Docentes Guías de práctica profesional 

Participan en reunión de coordinación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes Guías de práctica 
profesional 
Corrigen trabajos PP1 Dominio D y 
PP2 módulo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes Guías de práctica 
profesional 
Se entregan notas de dominio D( 
PP1) y de Módulo III ( PP2) 
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equipo de práctica profesional el 
viernes 04 de diciembre. 
 
Asisten al Octavo taller de 
acompañamiento y responden la encuesta 
de satisfacción respecto a talleres de 
acompañamiento. 
 
 
 
 
 
Práctica Profesional de gestión 
Elaboración de cápsula para presentación 
en seminario internacional. “Experiencia 
de trabajo colaborativo en gestión 
institucional práctica profesional II”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica intermedia  
Docentes Guías y estudiantes: Tutoría 
elaboración de trabajo final. 
 
Estudiantes: Preparación de examen final 
(parte oral y escrita). 
 
Cierre de prácticas en sus respectivos 
centros educativos. 
  

Docentes dan retroalimentación 
final a las estudiantes. 
 
Estudiantes que participaron en red 
de tutores sistematizan 
información. 
 
 
 
 
 
 
Práctica Profesional de gestión 
Reuniones de preparación de 
Informe final de práctica 
profesional de gestión educativa: 
Resultados y mejoramiento de los 
procesos de gestión y del PEI, en los 
centros educativos CIS. 
 
Envío de Informe y preparación de 

PPT. 
 
 
 
Práctica intermedia  
Docentes Guías: Revisión de 
evidencias (módulos, cápsulas, y 
otros).  
 
Aplicación de pautas evaluativas de 
desempeño por estudiante.  
  
 Estudiantes: Preparación de 
examen final (parte oral y escrita). 
 

Se realiza cierre de prácticas con la 
presentación de tres de los trabajos 
postulados al encuentro 
internacional experiencias 
innovadoras de prácticas 
pedagógicas en el contexto actual. 
1.Práctica de gestión en CIS. 
2. Aulas Hospitalaria El Carmen de 
Maipú. 
3.Experiencias de Entorno Natural 
en Sala cuna. 
 
Práctica Profesional de gestión 
Jornada de cierre del proceso de 
práctica. Presentación de trabajos 
que se postulan al encuentro 
internacional de Prácticas. Asiste 
coordinadora pedagógica de CIS 
señorita María Fernanda Rubio. 
 
Siendo el primer trabajo 
presentado el relacionado con la 
gestión y el apoyo a las 21 
directoras de los centros de CIS. 
 
Práctica intermedia  
Docentes Guías: Sistematización de 
información recabada en reunión 
final por centro educativo.  
  
Supervisoras y estudiantes: martes 
15 de diciembre: realizan   examen 
oral.  
  
Estudiantes: Elaboración proceso 
reflexivo final.  
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Educadoras colaboradoras: Elaboración 
rúbricas evaluativas por estudiante. 
  
 

Realización de autoevaluación. 
  
Viernes 11 de diciembre   las 
estudiantes entregan informe 
escrito de su práctica 

Jueves 17 de diciembre: 
Participación en socialización de 
resultados prueba intermedia.  
  
 

Comentarios 
Práctica profesional 
Desde la coordinación de prácticas se hace seguimiento de porcentaje de utilización de centros con convenio desde el segundo semestre 2015 

hasta el segundo semestre de 2020. El porcentaje de ocupación de los centros con convenio en práctica profesional durante los últimos 5 años 

fue de un 87,3 %. El siguiente cuadro muestra el detalle. 

También se han hecho gestiones para firma de convenio específico de Educación Parvularia con Corporación para la Infancia de Santiago. 

 

Nombre    Dependencia   Región /Comuna  
% de estudiantes 

últimos 5 años   

 Municipalidad de Santiago*  
 Escuela Uruguay 
CIS  

 Municipal  Santiago  23,56 % 

 Fundación Integra*    Público - privado  Santiago  4.5 9% 

 Junta Nacional de Jardines* Infantiles   Público  
Santiago  
  

12,35 

 Corporación Sagrada Familia*   Privada  
Peñalolén  
  

11,78 % 

Fundación Cristo joven*  Privada  Región Metropolitana  12,06 % 

Colegios Salesianos: 
Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros  
Liceo Camilo Ortuzar Montt 
Colegio Domingo Savio  
Oratorio Don Bosco 

 Particulares 
subvencionados  

Región Metropolitana  
  

14,65% 
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FUNDACIÓN PIAMARTA  
Colegio Carolina Llona  

Particulares 
subvencionados  

Maipú 1,14 

 Corporación Educativa Recoleta    Municipal   Recoleta  7,18 % 

  Total 
87,32 

 

 
Lunes 21 de 8:00 a 10:00 horas coordinadora práctica profesional participa en reunión coordinación de prácticas Facultad Educación.  
Martes 22 de 8:00 a 10:00 horas coordinadora práctica profesional participa en reunión comisión evaluadora encuentro internacional de enero.  
Martes 22 de diciembre las estudiantes que cursaron pp2 rinden examen de egreso el que consiste en la evaluación de conocimientos 
pedagógicos y disciplinares. 
Miércoles 23 de diciembre a las 17:00 horas se realizará reunión final de coordinación de prácticas profesionales y docentes guías. En la ocasión 
se hará evaluación del proceso y se proyectaran acciones para el primer semestre 2021.  
 
Práctica de gestión 
Por razones de trabajo de la coordinadora pedagógica de CIS se posterga la reunión de finalización del proceso de prácticas de gestión para la 
semana del 21 de diciembre. 
 
Práctica Intermedia   
Durante las dos últimas semanas (XVIII y XIX), se realiza proceso de recopilación de información a partir del registro de actas en reuniones por 
centro educativo, para generar un informe final.  
El jueves 17 de diciembre se realizó reunión con las estudiantes del nivel 600 a quienes les corresponde realizar práctica profesional 1 el primer 
semestre 2021.En la ocasión se señalaron las características de la práctica y se les comentó la forma en la que se había desarrollado la práctica 
profesional durante el primer y segundo semestre de este año. 
Lunes 21 de 8:00 a 10:00 horas coordinadora práctica intermedia participa en reunión coordinación de prácticas Facultad Educación. 
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Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Educación 
Diferencial 
 
 
 
 

Acompañamiento a Teresa Castro 
en reuniones de cierre con centros 
de práctica. 
 
 
 
 
Práctica Inicial 
Reunión equipo docentes, 
evaluación proceso de práctica; 
ajustes evaluación integrativa. 
 
Práctica intermedia 
Reunión cierre de práctica con Liceo 
Comercial Malloco. 
 
Reunión equipo docentes 
evaluación proceso de práctica; 
ajustes evaluación integrativa. 
 
Revisión documentos de 
reconocimiento estudiantes y 
registro de experiencias 
significativas.  
 
Práctica Profesional 
Reunión equipo docentes, 
evaluación proceso. 
 
Revisión documentos de 
reconocimiento estudiantes y 
registro de experiencias 
significativas.  

Reunión coordinadores de práctica 
facultad. 
 
Acompañamiento a Teresa Castro 
en reuniones de cierre con Centros 
de práctica. 
 
Práctica Inicial 
Sistematización proceso de 
práctica. 
 
 
Práctica Intermedia 
Revisión reconocimientos de 
estudiantes. 
 
Ajuste Encuesta a estudiantes y 
docentes sobre evaluación proceso 
de práctica. 
 
 
 
 
 
 
Práctica Profesional 
Reunión extraordinaria equipo 
docentes para revisar informe final 
de práctica estudiantes. 
 
Acompañamiento a docentes de 
práctica en reuniones de cierre con 
centros de práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
Práctica Inicial 
Sistematización proceso de 
práctica. 
 
 
Práctica Intermedia 
Acompañamiento a docentes de 
práctica en proceso de cierre de 
documentación en zona de 
académicos. 
 
Sistematización proceso de 
práctica. 
 
 
 
 
 
Práctica Profesional 
Acompañamiento a docentes de 
práctica en proceso de cierre de 
documentación en zona de 
académicos. 
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Acompañamiento a docentes de 
práctica en reuniones de cierre con 
centros de práctica. 

Ajuste Encuesta a estudiantes y 
docentes sobre evaluación proceso 
de práctica. 
 

Comentarios  
Sin comentarios. 

 
 

Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Educación Básica 
 
 
 
 
 

Estudiantes desarrollan las últimas 
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.   
 
Finalización del proceso de 
vinculación a centros de práctica 
por parte de estudiantes.  
 
Docentes de práctica se reúnen con 
profesores colaboradores y 
estudiantes en práctica en la 
denominada reunión de la tríada 
formativa para dar cierre al proceso 
de práctica profesional. 

Estudiantes desarrollan actividades 
autónomas en el contexto del cierre 
de su portafolio de desempeño de 
práctica profesional. 
 
Estudiantes se reúnen con sus 
docentes de práctica para evaluar y 
cerrar el proceso de práctica 
profesional. 
 
 
  

Estudiantes se reúnen con sus 
docentes de práctica para evaluar y 
cerrar el proceso de práctica 
profesional. 
 
Estudiantes que forman parte de la 
Red de Tutores para Chile hacen 
envío de la síntesis de su 
experiencia pedagógica. 
 
Docentes de práctica hacen envío 
del documento de Reconocimiento 
de la Red de Tutores para Chile. 
 
Aplicación de instrumento de 
evaluación para recoger 
valoraciones de los estudiantes 
respecto de su proceso de práctica 
profesional.  
 
Reunión de evaluación de las 
prácticas profesionales del segundo 
semestre con docentes de práctica 
de la universidad. 
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Estudiantes completan una ficha de 
preinscripción de prácticas para el 
2021. 
 
Reunión en conjunto con dirección 
de Escuela para orientar a los 
estudiantes que inician prácticas 
iniciales el año 2021. 

Comentarios 
Sin observaciones. 

 
 

Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Castellano 
 
 
 

Etapa de socialización del PPA 
(Proyecto Pedagógico de Aula). 
 
Se recogen las últimas evaluaciones 
pendientes (cápsulas pedagógicas, 
clases grabadas propiamente tales). 
 
Los supervisores completan los 
datos del SISE y se organiza la 
recepción de las rúbricas digitales 
firmadas por los profesores 
colaboradores. 

Se recaba la rúbrica ajustada del 
profesor colaborador. 
 
Los supervisores cierran 
formalmente el proceso con los 
establecimientos. 

Los supervisores y la Coordinadora 
sostienen reunión para evaluar y 
cualificar el proceso. 
 
Se realiza la última reunión 
ampliada con los dos supervisores, 
la coordinadora, el estudiantado en 
pleno, con asistencia del director de 
escuela. se socializa y comenta la 
encuesta de valoración del proceso. 
 
Los supervisores, el director y la 
coordinadora dan mensaje de 
despedida a los 14 practicantes que 
culminaron exitosamente la 
Práctica Profesional II. 
 
Los supervisores actualizan las 
evaluaciones en Zona Académicos y 
cierran el proceso. 

Comentarios: 
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No hubo casos de estudiantes reprobados y pese a la pandemia, el proceso con los establecimientos fluyó adecuadamente y quedaron las puertas 
abiertas para el 2021. 
Dado el incierto panorama y experiencias de diversa índole con los liceos frente a la pandemia, no se realizará la tradicional reunión ampliada 
con la cohorte 2021 de Práctica Profesional I (18 estudiantes), y los 55 estudiantes de Práctica Inicial en la cual se anunciaban los liceos 2021 y 
daba la posibilidad de postular, para evitarnos explicaciones.   

 
 

Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Matemática e 
Informática Educativa 
 
 
 
 
 

Práctica Inicial II 
Preparación para Prueba 
Integrativa. 
  
Reuniones de Cierre y Síntesis 
experiencia de práctica.  
 
Se responden encuestas de 
Aprendizaje Servicio acorde a la 
experiencia realizada.  
 
Práctica Intermedia  
Preparación para Prueba 
Integrativa.  

 
Reuniones de Cierre y Síntesis 
experiencia de práctica.  
 
Profesores colaboradores envían 
las evaluaciones de desempeño de 
la práctica.  

 
Prácticas Profesionales I y II  
Desarrollo de Clases Magistrales 
donde los estudiantes exponen 

Práctica Inicial II 
Rendición de Prueba Integrativa.  
 
Se responden encuestas de 
Aprendizaje Servicio acorde a la 
experiencia realizada.  
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia  
Rendición de Prueba Integrativa.  
 
Profesores colaboradores envían 
las evaluaciones de desempeño de 
la práctica.  

 
 
 
 
 
Prácticas Profesionales I y II  
Desarrollo de Clases Magistrales 
donde los estudiantes exponen 

Práctica Inicial II 
Notas finales y casos pendientes.  
 
Cierre de Actas. 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica Intermedia  
Notas finales y casos pendientes.  
 
Cierre de Actas. 

 
 
 
 
 
 
 
Prácticas Profesionales I y II  
Notas finales y casos pendientes.  
 
Cierre de Actas. 
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frente a una comisión de docentes 
de la Escuela de Matemática. 
  
Profesores colaboradores envían 
las evaluaciones de desempeño de 
la práctica.  

 
 
 

frente a una comisión de docentes 
de la Escuela de Matemática.  
 
Profesores colaboradores envían 
las evaluaciones de desempeño de 
la práctica.  
 
Estudiantes responden encuesta de 
evaluación del proceso de práctica 
profesional 2020 – II (Formulario 
Google) 

Reuniones de cierre y síntesis 
experiencia de práctica.  
 
Estudiantes responden encuesta de 
evaluación del proceso de práctica 
profesional 2020 – II (Formulario 
Google). 
 
Estudiantes envían el CD “Virtual” 
con todo el material desarrollado 
durante la Práctica Profesional 
como evidencia del proceso.  

Comentarios 
En el caso de Práctica Profesional, se programan reuniones con los Centros de Práctica para cierre, retroalimentación de proceso y proyecciones 
2021, acorde al escenario de presencialidad, semi- presencialidad y virtualidad de las prácticas.  

 
 

Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Inglés 
 
 
 
 

Redacción de experiencias 
significativas para entrega de dosier 
Red de Tutores. 
 
Revisión de experiencias enviadas 
por profesores supervisores. 
 
Organización de reuniones de cierre 
del proceso de prácticas con 
escuelas. 
 
Reunión con el profesor Bastián 
Pfeiffer de la Escuela Básica General 
Alberto Bachelet. 
 

Reunión de comité organizador del 
Encuentro Internacional del 5 
enero. 
 
Reunión con la comisión evaluadora 
de las ponencias para definir las 
ponencias que serán aceptadas de 
la Universidad Católica Silva 
Henríquez. 
 
Reunión con la profesora Paula 
Retamal del colegio Carolina Llona 
de Cuevas. 
 

Reunión de análisis del proceso de 
prácticas 2020-2 con el equipo de 
profesores supervisores de la 
carrera. 

 
Redacción del informe final de 
prácticas. 
 
Envío de solicitudes de cupos para 
práctica2021. 
 
Envío de constancias a profesores 
colaboradores. 
 
Revisión de ponencias Encuentro 
Internacional. 
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Reunión con Comisión Evaluadora 
de las ponencias del Encuentro 
Internacional de enero 2021. 
 
Reunión con el profesor Alex Mella 
del colegio The Angel´s School. 
 
Reunión con la profesora Pamela 
Calderón del colegio Santo 
Domingo Savio. 

Reunión con la profesora Paula 
Alcaino y profesor Felipe Quevedo 
del Colegio Patricio Mekis. 

 
Reunión con la profesora Mónica 
Carrera del colegio Hannover. 
 
Profesor Gonzalo Cortes del colegio 
Kimen Montessori envía 
retroalimentación vía WhatsApp. 
 
Reunión con la profesora Paula 
Retamal 
 
Reunión con los profesores Paulina 
Alcaino, Felipe Quevedo. 
 
Reunión con la profesora Maira 
Bustos. 
 
Reunión con los profesores Carmen 
Moreno y Ricardo Lizana. 
 
Envío de cartas para solicitar cupos 
de práctica profesional 2021. 
 
Inicio redacción de informe final de 
prácticas. 

 
Reunión de comisión de encuentro 
internacional. 

Comentarios 
Sin comentarios. 
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Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Historia y 
Geografía 
 
 
 
 

Estudiantes desarrollan actividades 
de colaboración en sus centros de 
práctica de acuerdo con modalidad 
establecida por el establecimiento 
(última semana). 
 
Reuniones de profesores 
supervisores con docentes 
colaboradores en centros de 
práctica para realizar balance y 
cierre de la práctica profesional. 
 

Reuniones de profesores 
supervisores con docentes 
colaboradores en centros de 
práctica para realizar balance y 
cierre de la práctica profesional. 
 
Reunión de profesores supervisores 
con estudiantes para evaluar la 
práctica profesional (en el caso de 
práctica profesional I, se establecen 
compromisos y proyecciones para 
el próximo semestre). 

Reunión de Equipo de profesores 
supervisores para evaluar 
desarrollo de la práctica durante el 
semestre y establecer lineamientos 
para el próximo período. 
 
Cierre administrativo de la práctica 
profesional por parte de profesores 
supervisores en plataforma de la 
universidad. 

Comentarios 
Sin comentarios. 

 
 

Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Educación Física 
 
 
 
 

Pendiente. Coordinadora de 
prácticas con licencia médica. 

Pendiente. Coordinadora de 
prácticas con licencia médica. 

Pendiente. Coordinadora de 
prácticas con licencia médica. 

Comentarios 
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Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Educación 
Artística 
 
 
 
 

Reunión con equipo de profesoras 
supervisoras. 
 
Preparación competencia N°4 
portafolio. 

Organiza y asiste a reunión de cierre 
con estudiantes de prácticas y 
profesoras supervisoras. 
 
Organiza y asiste a reunión con 
profesores colaboradores mentores 
de los centros de práctica. 
 
Entrega y evaluación competencia 
N°4 (Portafolio)  

Cierre semestre reporte de notas y 
situaciones pendientes de 
estudiantes.  
 
Organiza y asiste a reunión con 
profesores colaboradores- 
mentores de los centros de 
práctica. 

Comentarios 
Sin comentarios. 

 
 

Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Filosofía 
 
 
 
 

Retroalimentación de la evaluación 
del coordinador y la autoevaluación 
de los estudiantes de su proceso de 
Práctica Profesional II. 
 
Reflexiones desde la experiencia de 
su práctica profesional II 

Análisis del informe del profesor 
guía sobre el proceso de práctica 
profesional II. 

Reflexión crítica del proceso de 
práctica profesional II y 
proyecciones para el desempeño 
profesional. 
 

Comentarios 
El proceso de prácticas se ha realizado dentro de la normalidad y fluidez que este periodo de pandemia ha permitido realizar.  
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Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Pedagogía Religión 
 
 

Jueves: 08:30 – 09:50 horas. 
 
Retroalimentación evaluación con 
tríada formativa. 

Jueves: 08:30 – 09:50 horas. 
 
Compartir experiencias de 
acompañamiento online. 

Jueves: 08:30 – 09:50 horas. 
 
Finalización actividades. Cierre de 
semestre. 

Comentarios 
Sin comentarios. 

 
 

Escuela  Semana XVII 
Lunes 30 noviembre – viernes 04 

diciembre 2020 

Semana XVIII 
Lunes 07 – viernes 11 

diciembre 2020 

Semana XIX 
Lunes 14 – viernes 18 

diciembre 2020 

Educación Técnica y 
Formación Profesional 
 
 
 
 

03 de diciembre 
Sesión virtual 19.00 a 20.30 horas. 
 
Desarrollo etapa desarrollo 
profesional.  
 
Análisis de buenas prácticas. 

10 de diciembre 
Sesión virtual 19.00 a 20.30 horas. 
  
Desarrollo etapa desarrollo 
profesional. 
   
Análisis de buenas prácticas. 

17 de diciembre 
Entrega de portafolio de evidencias  
Evaluación de la asignatura. 

Comentarios 
Sin comentarios. 

 
 


