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                                                              Santiago, 29/08/2019 

   El Rector, 

   a Señor(a) Gerente, 

De mi consideración, 

En el marco del proyecto de orientación de nuestro colegio, todos los alumnos de 2° medio realizarán una práctica de 

descubrimiento del mundo empresarial según sea su preferencia. 

Esta práctica de 5 días se llevará a cabo del lunes 11 al viernes 15 de noviembre de 2019. 

 

Cada alumno es responsable de buscar su lugar de práctica el cual deberá ser autorizado por el colegio. Le agradezco 

muy sinceramente por el apoyo que usted pudiera brindar a estos jóvenes en dicha gestión.  

En caso de aceptar a un alumno durante estos cinco días, se firmará un convenio entre la empresa, el alumno, su 

apoderado y el colegio.  

Todos los alumnos están afiliados al seguro de accidente escolar por lo tanto su institución queda liberada de toda 

responsabilidad ante cualquier accidente que se pudiera producir.  

 

Los principales objetivos de esta práctica son permitirles a los alumnos conocer un medio ambiente diferente del marco 

escolar habitual, hacerlos más autónomos en la preparación de su orientación y descubrir el funcionamiento de una 

empresa u organización. 

Una semana antes de la llegada del alumno, se pondrá en contacto con usted el profesor a cargo del seguimiento de la 

práctica del alumno. Al término de ésta, el mismo profesor retomará el contacto para una corta evaluación de la 

experiencia.  

 

Para mayores informaciones, queda a su disposición el servicio de orientación del colegio: Amaury Scheffter, 28278343 

amaury.scheffter@lafase.cl 

Reiterando nuestros agradecimientos, se despide muy cordialmente, 

 

 

Régis HAUDECOEUR 

Rector                                                          
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