Misión: del Instituto Superior de Comercio “Eduardo Frei Montalva”:
Contribuir a la formación de ciudadanos técnicos del Sector “Administración y
Comercio”.
RBD:8503

CIRCULAR INFORMATIVA
FLEXIBILIDAD EN PROCESO DE PRÁCTICA PROFESIONAL AÑO 2022

Santiago, noviembre 2021

Estimada comunidad Educativa:

Informamos a ustedes que con fecha 8 de noviembre de 2021, se promulgó el decreto
N°1500 en el cual se establece una ampliación de la flexibilidad de horas de práctica
profesional para el año 2022, la cual implica que todos los y las estudiantes que realicen
su práctica durante el período 2022 pueden acogerse como mínimo a las 180 horas a
realizar en modalidad presencial o a distancia.
Este mismo Decreto que modifica el decreto base 2516, establece como proceso de
excepcionalidad exclusivamente para el año 2022 lo siguiente:
“Asimismo y solo para el año escolar 2022, podrá reconocerse como práctica profesional,
la realizada por los estudiantes egresados de un establecimiento educacional que
imparte el nivel de Enseñanza Media Formación Diferenciada Técnico-Profesional, que
hayan obtenido su licencia de enseñanza media, sin la titulación de técnico de nivel
medio, y que se encuentren realizando sus estudios en un Centro de Formación Técnica
acreditado, Centro de Formación Técnica Estatal o Instituto profesional acreditado,
podrán convalidad dicha práctica profesional, siempre que se haya ejecutado en la
misma especialidad desarrollada en la educación media, para efectos de reconocimiento
de la práctica profesional.”
Frente a este ultimo punto, estamos realizando las consultas pertinentes al organismo
correspondiente, en conjunto a todas las adecuaciones que debemos incorporar a
nuestro Reglamento de Práctica Profesional vigente, el cual aún está en proceso de
revisión y actualización para el año 2022.
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Recordamos que los y las egresados/as, deben tener comunicación directa con su
profesor/a supervisor/ a través de los canales de comunicación, vía telefónica y correo
electrónico.
CURSO
4to A
4to B
4to C
4to D
4to E
4to F
4to G
4to H

Profesor/a Supervisor/a
Solange González D.
Claudia Ormeño P.
M. Paulina Toledo C.
Alejandro López P.
Verónica Canales P.
Luisa Pérez M.
Paula Riquelme L.
Cecilia Ascuy V.

Correo electrónico
solange.gonzalez@insucoefm.cl
claudia.ormeno@insucoefm.cl
paulina.toledo@insucoefm.cl
alejandro.lopez@insucoefm.cl
veronica.canales@insucoefm.cl
luisa.perez@insucoefm.cl
paula.riquelme@insucoefm.cl
cecilia.ascuy@insucoefm.cl

Estamos seguros que en su proceso de práctica aplicarán los aprendizajes y habilidades
adquiridas durante el desarrollo de formación en su especialidad, y además adquirir
nuevos aprendizajes y experiencias en el campo laboral.

Les saluda atentamente

Ana María Silva
Jefa Unidad Técnico Pedagógica Área Técnico Profesional
Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva
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