
   INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
             EDUARDO FREI MONTALVA 

  

CONVENIO PRÁCTICA 
 
 

La empresa ___________________________________________________________(Nombre o Razón Social), 

R.U.T N°______________________, cuyo giro es _______________________________________  representada 

por el (la) Sr. Sra. ___________________________________(Maestro Guía o Tutor)  RUN  Nº _________________ 

ambos domiciliados en ___________________________ Nº _____ , Comuna de _________________ ,  en 

adelante , “La empresa”, por una parte y por la otra, el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva,  Rol 

Base de Datos Nº 8503-0, representado por su Directora,  Sra.  Andrea Bravo Valenzuela, RUN Nº 13.261.744-9, 

ambos con domicilio en Amunátegui N° 126 comuna de Santiago, en adelante “el instituto”, se establece al 

siguiente CONVENIO, siendo sus cláusulas, términos y estipulaciones las señaladas a continuación:  
 

A.- El Instituto:  

1. El (la) estudiante____________________________________________________ RUN Nº _______________ 

realizará su práctica profesional en la especialidad de ________________________________________desde 

el _____ de ________________del 20___ hasta el _____ de _______________del 20__. 

2. La práctica tendrá una duración de ________ cronológicas, controladas mediante bitácora de asistencia 
entregada por el Instituto. 

3. El Instituto debe dar a conocer a la empresa el plan de práctica y los aprendizajes esperados que debe lograr 
el (la) alumno(a). 

4. El (la) estudiante quedará amparado durante toda su práctica por el seguro escolar. (Ley N° 16.744). 
5. El Instituto dispondrá de un(a) profesor(a) supervisor(a) de práctica, quien estará en permanente contacto con 

la empresa para controlar la permanencia, actividades y desempeño del (la) estudiante.  
 

B.- La empresa se compromete a:  

1. Disponer de un(a) Maestro(a) Guía competente, quien estará a cargo del (la) estudiante durante su práctica.  
2. Otorgar un Bono de incentivo al (la) estudiante, que no constituye remuneración ni sueldo.   
3. Asignar al (la) practicante las tareas a realizar en conformidad con el plan de práctica y su especialidad. 
4. Asignar al o la estudiante a lo menos, el 80% de las tareas propuestas en el plan. 
5. Entregar al (la) practicante los elementos de protección personal, en el caso de ser necesarios. 
6. No someter al (la) practicante a situaciones que pongan en riesgo o dañen su integridad física y/o moral.  
7. Permitir que el (la) profesor(a) tutor(a) supervise el proceso de práctica, respetando los horarios acordados. 
8. Informar al Instituto por escrito toda irregularidad e incumplimiento del (la) estudiante practicante. 
 

Este convenio es válido para el (la) estudiante identificado(a) anteriormente, quien hará su práctica profesional 

en la empresa individualizada y no constituirá contrato laboral. 
 

Santiago, ___________________de 20__.   

 
 
 
______________________    ___________________________ 
Andrea Bravo Valenzuela      Nombre, Firma y Timbre de  
  DIRECTORA      EMPRESA                                                        


