FUNDACIÓN SAN PEDRO

COLEGIO POLIVALENTE SAN BERNARDO ABAD
Rol Base de Datos 25418-5 – Resolución Exenta 2191 / 26-06-2001

DIRECCIÓN ACADÉMICA

CIRCULAR INFORMATIVA N°1
A

: Estudiantes en proceso de práctica profesional

De

: Prof. Max H. Almonacid Palacios
Director Académico

Ref.

: Proceso de Práctica Profesional

Estimad@s estudiantes:
1. A partir del 21 de enero al 22 de febrero se inicia proceso de vacaciones del personal del
establecimiento. En caso de solicitar o entregar documentos del proceso de práctica profesional
enviar un correo a quien suscribe malmonacid@colegiosanbernardoabad.cl con copia a
mvejar@colegiosanbernardoabad.cl y eguzman@colegiosanbernardoabad.cl a fin de coordinar la
recepción o entrega de documentos.
2. Quienes requieran Certificado de Alumno Regular para tramitación de extensión del uso del pase
escolar enviar correo según instrucciones del punto anterior.
3. Los estudiantes que están en proceso de práctica profesional deben postular al beneficio de la Beca
de Práctica en www.junaeb.cl
4. Los estudiantes que continuarán estudios en Educación Superior a partir del mes de marzo deben
enviar correo según instrucciones a fin de coordinar el proceso (adjuntar carta de solicitud a quien
suscribe y a la institución donde está desarrollando el proceso, certificado de alumno regular y
otros antecedentes) con fecha tope 1 de febrero. Recordar que para estos casos el promedio de
horas no puede ser inferior a 500 horas.
5. El proceso de supervisión se ha iniciado. Habrá dos instancias durante el desarrollo de la práctica y
al finalizarla.
6. Ante cualquier inconveniente favor enviar correo de forma inmediata a quien suscribe
malmonacid@colegiosanbernardoabad.cl

Agradeciendo su atención,
Saluda a usted,

Prof. MAX H. ALMONACID PALACIOS
DIRECTOR ACADÉMICO

San Bernardo, 21 de enero de 2013
www.colegiosanbernardoabad.cl

“Con María, formando personalidades para Cristo”
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