PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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VISTO:

La necesidad de enmarcar las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas de
las Instituciones educativas públicas y privadas, que contemple tanto para las
escuelas secundarias comunes como para las escuelas técnicas y agrotécnicas, en
torno a los espacios de Prácticas Profesionalizantes correspondientes al ciclo superior,
orientadas según los criterios y lineamientos de las Leyes de Educación Nacional y
Provincial, de la Ley Nacional de Educación Técnica y las Resoluciones del Consejo
Federal; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional de Educación 26.206 establece que las
autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con
el mundo del trabajo;
Que la Ley Orgánica 2945 de Educación de la Provincia del
Neuquén contempla en su Artículo 52: "El Estado provincial, a través del Consejo
Provincial de Educación debe propiciar la vinculación de las escuelas secundarias y
de estudiantes con el mundo laboral, a través de prácticas formativas que articulen el
estudio y el trabajo, de acuerdo a la normativa viqente":
Que las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas surgen como
instancia de aprendizaje integradas a los ejes programáticos que promueven
actividades o espacios, para lograr articulación entre teoría y práctica en los procesos
formativos Y la vinculación de los/las estudiantes practicantes al desarrollo de
formulaciones Y propuestas asociadas al mundo del trabajo, cultura y la producción;
Que la Resolución N° 047/08 del Consejo Federal de Educación¡
define a las Prácticas Profesionalizantes como "aquellas estrategias Y actividades
formativas que, como parte de la propuesta curricular, tienen como propósito que los
estudiantes consoliden, integren y/o amplíen las capacidades y saberes que se
corresponden con el perfil profesional en el que se están formando;
Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto N° 1374/2011
aprueba el régimen de Pasantías para todo el ámbito del Nivel de Educación
Secundaria del Sistema Educativo Nacional, reglamentadas por la Resolución N°
90/09 y Resolución N0 115/10 del Consejo Federal de Educación, para la Educación
Técnico Profesional y para la Formación Profesional respectivamente;
Que en virtud a los nuevos contextos y paradigmas educativos,
sumado a la desactualización de la normativa¡ no permite contemplar los escenarios,
las motivaciones e intereses actuales de los/las estudiantes! y que históricamente Y
por usos y costumbres la educación secundaria común, no las tiene incorporadas en
su visión general, tal como fueron pergeniadas para las escuelas técnicas;
Que las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas constituyen
actividades formativas con alto valor pedagógico que resultan complementarias a la
formación integral de los jóvenes y adolescentes, por ello, y en pos de brindar calidad
uc . al es que las mismas deben desarrollarse a contraturno;
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Que conforman un aditamento enriquecedor de la propuesta
curricular de los establecimientos educativos¡ y no así, para suplantar el dictado de
materias que dan marco a la formación académica de los contenidos curriculares del
nivel secundario;
Que corresponde actualizar y modernizar el marco legal que
regula las pasantías no rentadas para las escuelas de nivel secundario común Y para
las escuelas técnicas y agrotécnicas que dependen del Consejo Provincial de
Educación;

de planificación,

Que resulta conveniente y oportuno adecuar los procedimientos
organización, tramitación, implementación Y evaluación de las

Prácticas laborales no rentadas;
Que corresponde dictar la norma pertinente;
Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE NEUQUÉN
RESUELVE
10) APROBAR, a partir de la firma del presente, el Régimen de las Prácticas
Profesionalizantes Pedagógicas, que regirá en todos los establecimientos de
educación secundaria, tanto de gestión estatal como de gestión privada, para
las escuelas diurnas, vespertinas y nocturnas, y para las escuelas técnicas y
agrotécnicas,
cuyas especificaciones obran en los dos Anexos de la
Reglamentación adjunta de la presente Resolución.

20) DENOMINAR

a las "Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas" (PPP) al
conjunto de actividades formativas que realicen los/las estudiantes en empresas
y organismos
públicos o empresas privadas con personería jurídica,
sustantiva mente relacionado con la propuesta curricular de los estudios
cursados en las instituciones educativas, que se reconoce como experiencia de
alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio,

30) DETERMINAR
materializarán
acompañantes
productivo o
establecen en

que
las Prácticas Profesionalizantes
Pedagógicas se
con la concurrencia de los/las estudiantes y docentes
tutores a las entidades públicas o privadas y empresas del sector
de servicios, en el horario y bajo las modalidades que se
los Anexos respectivos de la Reglamentación adjunta.

40) ESTABLECER que el régimen de Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas no
creará ningún otro vínculo para el pasante, más que el existente entre el mismo
y el Consejo Provincial de Educación, no generándose relación jurídica alguna
con el organismo público o privado y/o la empresa en donde se efectúe su
práctica educativa, siendo la misma de carácter voluntario y gratuito.

50) DETERMINAR que por la Dirección Provincial de Educación Secundaria y la
Dirección Provincial de Educación Técnica, Formación Profesional y CERET, se
......--,-··-rán
las comunicaciones de práctica, según corresponda.

2

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCION N°

1 B [3 2

EXPEDIENTE N° 7210-004250/2017

REGISTRAR, dar conocimiento a las Vocalías; Dirección Provincial de Despacho
y Mesa de Entradas; Dirección Provincial Centro de Documentación e
Informática
Educativa; Coordinación de Gestión de Recursos Humanos;
Dirección Provincial Técnico Operativa; Dirección Provincial de Planeamiento,
Estadística Y Evaluación; Dirección Provincial de Educación Inicial; Dirección
Provincial de Educación Primaria; Dirección Provincial de Educación Técnica,
Formación Profesional y CERET; Dirección Provincial de Educación Secundaria;
Dirección Provincial de Educación Superior; Junta de Clasificación Nivel Inicial,
Primario y Especial; Junta de Clasificación Rama Media; Distritos Escolares 1 al
XIII y GIRAR el Expediente a la Dirección Provincial de Educación Secundaria a
los fines establecidos en el Artículo 5°. Cumplido, ARCHIVAR.
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ANEXO 1
PRÁCTICAS PROFESIONALlZANTES
EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
CAPÍTULO 1
CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1:

Los

objetivos

del

Régimen

de

"Prácticas

Profesionalizantes

Pedagógicas" son lograr que los pasantes:
a. Profundicen
dignificador

la valoración del trabajo como elemento indispensable y
para la vida, desde una concepción cultural y no meramente

utilita ria;
b. Realicen prácticas complementarias a su formación académica que enriquezcan
la propuesta curricular de los estudios que cursan;
c. Incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del
mundo del trabajo;
d. Adquieran conocimientos

que contribuyan

a mejorar

sus posibilidades de

inserción laboral;
e. Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
f. Cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta

elección

u

orientación profesional futura.
ARTÍCULO 2: Son partes involucradas en el Régimen:
a. El Consejo Provincial de Educación.
b. El establecimiento educativo pertinente.
c. Las empresas industriales o de servicios, las instituciones públicas o privadas.
d. Los cursantes y docentes acompañantes de los establecimientos educativos
que se adscriben al Régimen.
ARTÍCULO 3: Las instalaciones de las empresas y de las instituciones públicas o
privadas, son los lugares donde los/las estudiantes y docentes acompañantes podrán
realizar las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas. Se considera a esos espacios
como una extensión del ámbito de aprendizaje, los que deberán reunir las
condiciones de higiene y seguridad, conforme a la normativa vigente en la materia,
con el objeto de salvaguardar la salud pslco-ñsica de los mismos.
ARTÍCULO 4: Las empresas y/o instituciones públicas o privadas quedan eximidas de
responsabilidad por accidentes ocurridos durante el desarrollo de la pasantía. Será
responsabilidad del establecimiento educativo, que los/las estudiantes que realizan
las prácticas profesionalizantes, cuenten con aprobación por disposición del nivel o
modalidad, y/o autoridad competente, para que estén asegurados a través del
Departamento de Seguros del Consejo Provincial de Educación de la Provincia del
Neuquén. El establecimiento educativo deberá remitir, de cada pasante, constancia
de dicho seguro a las empresas y/o instituciones públicas o privadas.
ARTÍCULO 5: La empresa u organismo público o privado asume la obligación de
informar al establecimiento educativo, de manera inmediata, sobre cualquier
aermseclmiento que ocurra con los pasantes durante el transcurso de la práctica. En
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caso de producirse un accidente fuera del establecimiento educativo, en el desarrollo
de la práctica profesionalizante, la empresa u organismo púbíco deberá realizar la
exposición del hecho ante el organismo correspondiente. Por su parte el Director del
establecimiento educativo debe correr vista de la situación al Departamento de
Seguros del Consejo Provincial de Educación con elevación del Formulario de
Accidente del Alumno y la exposición respectiva.
ARTÍCULO 6: La protección que gozan los/las estudiantes a través de los distintos
seguros que resguardan su actividad en los establecimientos educativos, se extiende
a las actividades que desempeñen los mismos en calidad de pasantes en los lugares
de trabajo.
ARTÍCULO 7: Los docentes que se desempeñen como tutores deberán dejar expresa
constancia en el Proyecto de Pasantías: los días, horario y lugar en que acompañarán
a sus estudiantes, a fin de dejar cubiertas dichas actividades por la A.R.T.
ARTÍCULO 8: Se conviene entre las partes que los/las estudiantes pasantes queden
liberados de la responsabilidad por los deterioros o roturas de herramientas,
elementos u objetos que la empresa u organismo público o privado ponga a su
disposición para el aprendizaje, siempre que ello sea en condiciones normales.
ARTÍCULO 9: Las Pasantías revisten carácter voluntario Y gratuito. Sin embargo, una
vez que el pasante ha hecho la opción correspondiente, la misma se transforma en
obligatoria. Queda expresamente prohibido que los/las estudiantes pasantes perciban
durante el transcurso de la Pasantía cualquier tipo de asignación o suma de dinero
por cualquier concepto, incluso en virtud de estímulo para viáticos y gastos escolares.
ARTÍCULO 10: Para poder participar del Régimen de "Prácticas Profesionalizantes
Pedagógicas", las Cámaras y Asociaciones Empresarias, las empresas o instituciones
públicas o privadas que se incorporan al mismo¡ firmarán un Convenio con el Consejo
Provincial de Educación y/o el establecimiento educativo elegido con sujeción a las
normas de la presente reglamentación.
ARTÍCULO 11:
Los/las
estudiantes
interesados
en
realizar
"Prácticas
Profesionalizantes Pedagógicas", deberán suscribir un acuerdo individual con los
firmantes del convenio, el cual contendrá las condiciones específicas de la pasantía
educativa. Este acuerdo debe instrumentarse conforme a las pautas del convenio.
ARTÍCULO 12: El convenio mencionado en el artículo anterior deberá contener como
mínimo las siguientes cláusulas:
a. Denominación, domicilio y personaría de las partes que lo suscriben;
b. Objetivos pedagógicos de las "Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas" en
relación con los estudios entre los cuales se convocará a los postulantes de las
pasantías;
C. Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los pasantes y de las
instituciones educativas;
d. Características Y condiciones de la realización de las actividades que integran
las "Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas" y perfil de los pasantes;
e. Lugar, horario y duración de la pasantía como así también, condiciones de
---evisión, caducidad o prórroga;
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f. Régimen de asistencia, puntualidad, enfermedad y accidente para los
pasantes;
g. Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que
resulten de la actividad del pasante;
h. Planesde capacitación tutorial que resultaren necesarios.
ARTÍCULO13: Los conocimientos, habilidades y destrezas que deberá alcanzar el
estudiante al término de las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas, como así
también el sistema de evaluación de la misma, las condiciones de ingreso y el
régimen de asistencia y comportamiento estarán a cargo de cada establecimiento
educativo y serán incluidos en sus respectivos Proyectos Educativos Institucionales
(P.EJ.).
ARTÍCULO14: Las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas tendrán una duración
mínima de UN MES Y un máximo de CUATROMESESY con una actividad diaria
mínima de DOS HORASy máxima de CUATROHORAS,ambas de reloj. Las pasantías
se desarrollarán a partir del segundo cuatrimestre.
En este sentido, y tratándose de prácticas voluntarias, las instituciones educativas,
deberán prever dentro del Proyecto de Pasantías, las actividades que llevarán
adelante con estudiantes que no puedan o no quieran participar de las mismas.
ARTÍCULO15: La edad mínima para ingresar al régimen de Pasantías será de
DIECISÉIS(16) años cumplidos al comenzar las prácticas. Los alumnos menores de
dieciocho años deberán contar con autorización escrita de los padres, tutores o
responsables.
lf

ARTÍCULO16: El Régimen de "Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas prevé que
su desarrollo sea a contraturno del horario de clases áulicas. En el caso de las
instituciones educativas! que por razones de organización, funcionamiento!
distribución de cursos y las características de las instituciones o empresas
seleccionadasvean superpuestos en forma total y completa el horario de cursada con
las prácticas profesionalizantes, sólo podrán utilizar hasta DIEZ HORAS reloj
semanales, rotativas, de tal manera que no se vean afectadas sistemáticamente los
mismos días y las mismas asignaturas.
ARTÍCULO17:
Los/las
estudiantes
interesados
en
realizar "Prácticas
Profesionalizantes Pedagógicas", deberán suscribir un acuerdo individual con los
firmantes del convenio, el cual contendrá las condiciones específicas de la pasantía
educativa. Este acuerdo debe instrumentarse conforme a las pautas del convenio.
ARTÍCULO18: El superior jerárquico de la institución educativa, Supervisor, a los
fines de avalar el proyecto de pasantías, deberá constatar la vigencia de la
contratación de la A.R.T. y de la personería jurídica de la empresa industrial o de
rvicios involucrada.
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CAPÍTULO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A- DE LAS EMPRESASO INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS
ARTÍCULO 1: Las empresas o instituciones que ingresen voluntariamente
Régimen de Pasantías tendrán las siguientes obligaciones:

en el

a. Suscribir con el Consejo Provincial de Educación Ylo las unidades educativas
elegidas los Convenios previstos en el Artículo 12 de la presente
Reglamentación.
b. Dar cumplimiento a lo establecido en cuanto a las expectativas de aprendizaje
y que estarán incluidos en los proyectos Educativos Institucionales de las
unidades educativas que participen del Régimen.
c. Facilitar a las instituciones educativas la supervisión de las actividades de los
pasantes y avalar certificaciones relativas a las "Prácticas Profesionalizantes
Pedagógicas" respecto a los conocimientos, destrezas y habilidades logrados
durante la Pasantía.
B. CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 2: El Consejo provincial de Educación será responsable de:
a. Planificar, organizar, desarrollar y coordinar la implementación del Régimen de
Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas de la Provincia.
b. Apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la elaboración de
material didáctico, la realización de talleres, seminarios y/o cursos para los
instructores de las empresas o entidades y los docentes de las instituciones
educativas de la jurisdicción.
c. Realizar acciones de difusión del régimen, cuando fuere necesario, con el fin
de orientar a los/las estudiantes, padres y responsables de empresas o
instituciones.
d. Suscribir
los respectivos
Convenios
de
Prácticas
Profesionalizantes
Pedagógicas.
e. Supervisar a través de los organismos técnicos correspondientes el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Supervisar el cumplimiento de los Convenios celebrados por las instituciones
educativas de la Provincia.
g. Garantizar la cobertura de seguros de estudiantes y docentes mediante la
vigencia de los contratos con la empresa de seguros y de la aseguradora de
riesgos de trabajos.

f.

ARTÍCULO 3: El Consejo Provincial de Educación podrá suspender o denunciar los
convenios suscriptos cuando se incurra en incumplimiento de los mismos, dentro de
los TREINTA (30) días de producido el hecho que pueda provocar tal situación.
ARTÍCULO 4: Autorizar por norma los proyectos de "Prácticas Profesionalizantes
Pedagógicas" en el marco de la presente Resolución y de acuerdo a lo dispuesto en el
1. de cada institución educativa.

--..-.....~
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C. DE LOS PASANTES
ARTÍCULO 5: Serán derechos de los pasantes recibir la formación práctica prevista
para las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas en relación a la ocupación, destreza
ocompetencía y que estarán estrechamente vinculados en el perfil del estudiante
eqresado en los proyectos Educativos Institucionales.
ARTÍCULO 6: Recibirán todos los beneficios que se acuerden al personal de las
empresas o entidades públicas o privadas en que efectúen las prácticas
profesionalizantes de acuerdo al Convenio, en materia de comedor, refrigerio,
indumentaria, elementos de seguridad, etc.
ARTÍCULO 7: Deberán cumplir con los reglamentos internos de las empresas o
entidades donde realicen las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas.

PASANTÍAS EN ESCUELAMEDIA COMÚN
MODELO ACTA ACUERDO DE PASANTÍAS NO RENTADAS
En el Establecimiento Educativo
, con domicilio en
de la ciudad de ""f
Provincia del Neuquén, representada en esta acto por su Director/a
··.f D.N.I. N°
............. , en adelante "EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO", por una parte Y, la
Dirección de
dependiente del C.P.E. o la empresa
, en adelante "LA
DIRECCIÓN" "LA EMPRESA", representada por
, con domicilio en calle
de
la ciudad de ..... , por la otra, acuerdan celebrar el presente Convenio de "Prácticas
Profesionalizantes Pedagógicas" (PPP) que tiene como fin el permitir que los/las
estudiantes del ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO realicen prácticas en
A tal fin,
este Convenio de "Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas" (PPP) se ajustará a las
cláusulas generales que se detallan a continuación:
ó

PRIMERA: Se conviene la celebración del presente con el objeto de coordinar
esfuerzos entre instituciones educativas y "LA DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA"
enmarcado en la Ley Nacional 26.206 de Educación y la Ley Orgánica 2945 de
Educación de la Provincia del Neuquén y la Resolución NO
t de modo tal que
permita a los/las estudiantes una aproximación con el mundo del trabajo, ya que
estas prácticas permiten aprovechar las oportunidades de aprendizaje presentes en el
ámbito extraescolar y superar la dicotomía existente ente lo teórico y lo práctico.

SEGUNDA: Las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas consisten en prácticas NO
RENTADAS en dependencias de "LA DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA", cumpliendo
tareas de

.

TERCERA: Las partes dispondrán la selección de estudiantes pasantes en base a

c:c

criterios relacionados con la orientación del ciclo superior y el perfil de egresado
conforme al Proyecto Educativo Institucional. El número de estudiantes que realizarán
las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas será de
(
), en el turno
............. , en grupos de
( ) pasantes, los cuales figuran al pie de la presente y
con la conformidad de padres ylo tutores, según el caso.
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CUARTA: Las Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas tendrán fecha de iniciación el
día
de
de 20 , hasta el
de
de 20 ; el primer grupo, el
de
...... hasta el
de
del 20
; el segundo grupo del
de
de 20
y
el tercer grupo del día
de..........
de 20
Los/las estudiantes deberán
concurrir
(
) veces por semana con una duración máxima de
.
(.
) horas diarias, sin que ello los exima de las clases teóricas y prácticas que
deben desarrollar en "EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO", El o los representantes
designados por "LA DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA" llevarán el control de asistencia
.diaria de los/las estudiantes pasantes, y que comunicará a "EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO".

QUINTA: El pasante deberá cumplir con las directivas técnicas y de seguridad que
sean impartidas por él o los representantes designados por "LA DIRECCIÓN" o "LA
EMPRESA" como así también el horario, la metodología y controles fijados para los
mismos que hayan sido acordados previamente entre las partes.
SEXTA: Queda expresamente determinado que las Prácticas Profesionalizantes
Pedagógicas serán NO RENTADAS, como así también que entre ellos y "LA
DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA" no se establece ningún tipo de relación laboral.

SÉPTIMA: La vigencia

del presente Convenio de Prácticas Profesionalizantes
Pedagógicas corresponde al ciclo lectivo 20
, a su finalización "LA DIRECCIÓN" o
"LA EMPRESA" otorgará a cada pasante un certificado en el que conste el detalle de
la práctica realizada.

OCTAVA: "LA DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA" queda eximida de toda responsabilidad
por accidentes de cualquier naturaleza ocurrido durante el desarrollo de las Prácticas
Profesionalizantes Pedagógicas. Será responsabilidad de "EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO" que los estudiantes que realizan las prácticas profesionalizantes
pedagógicas estén asegurados a través del Departamento de Seguros de Vida del
Consejo Provincial de Educación del Neuquén. "EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO"
deberá remitir, de cada estudiante pasante, constancia de dicho seguro a "LA
DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA", previo inicio de la Pasantía.

NOVENA: "EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO" se compromete a solicitar a la
Compañía Aseguradora que la Póliza de Seguro sea extendida con cláusula de
subrogación a favor de "LA EMPRESA".

DÉCIMA: "LA DIRECCIÓN" o "LA EMPRESN' asume la obligación de informar a "EL

_.

ESTABLECIMENTO EDUCATIVO", en forma inmediata, sobre cualquier acontecimiento
que ocurra con los pasantes durante el transcurso de la práctica, lo cual conlleva la
obligación de realizar la exposición policial correspondiente, a fin de presentar dicha
documentación a "EL ESTABLCIMENTO EDUCATIVO", El directivo de la institución
educativa, debe comunicar al Departamento de Seguros, adjuntando copia de la
exposición policial y Formulario de Accidente del Alumno¡ en los términos, plazos y
condiciones determinados por el departamento de Seguros del Consejo Provincial de

re(

Educación.

~

DÉCIMA PRIMERA: Se conviene entre las partes que los/las estudiantes pasantes

O

tJ

6

liberados de la responsabilidad por los deterioros o rotura de herramientas,

Uf)

aJIJ
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elementos u objetos que "LA DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA" ponga a su disposición
para el aprendizaje siempre que ello sea en condiciones normales de uso.

DÉCIMA SEGUNDA: El equipo directivo de "EL ESTABLECIMENTO EDUCATIVO"
arbitrará los medios necesarios y adecuados para efectuar el seguimiento del
desarrollo de la práctica de los/las estudiantes.
DÉCIMA TERCERA: Se conviene que cualquiera de las partes puede solicitar, con
aviso previo de siete (7) días, el reemplazo de alguno de los pasantes por motivos
que así lo justifique. En tal caso, será reemplazado utilizando el criterio de selección
descripto en la cláusula tercera del presente Convenio de Pasantías.

DÉCIMA CUARTA: La Dirección de "EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO", nombra a
los Jefes de Departamento de Ciclo Orientado, Sr/Sra. .
, D.N.!.
••••••••••••••••••
f
Sr/Sra.
.
, D.N.I.
·······..·f para verificar
el
cumplimiento del presente Convenio de Pasantías y a realizar la correspondiente
evaluación de los/las estudiantes pasantes. La dirección de "EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO" deberá comunicar a "LA DIRECCIÓN" o "LA EMPRESA" una vez
realizada la selección de los pasantes.

DÉCIMA QUINTA:

"LA DIRECCIÓN" O "LA EMPRESA" nombra a los señores
........................................ como instructores o referentes para realizar un seguimiento
a los/las estudiantes y mantener la comunicación con "EL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO".
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor ya un solo
efecto, en ciudad de
a los
días del mes de
del año

20

.

LISTADO DE ESTUDIANTES PASANTES

Apellidos y
nombres

Curso

D.N.I.

Autorización del
padre/ madre/tutor

Lugar, días y
horarios de las
asantías

t~~-of.f\fL~N{St-\t-H~'L G~A'NO.&..
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ANEXO II
PRÁCTICAS PROFESIONALlZANTES EN ESCUELASTÉCNICAS,
AGROTÉCNICAS y AGROPECUARIAS
Artículo 1°.- GLOSARIO
Autoridad educativa jurisdiccional: refiere a la máxima autoridad educativa de
cada jurisdicción (nacional, provincial o municipal) o la dependencia en la cual ésta
delegue la autoridad sobre las acciones derivadas de la aplicación del Régimen de
Pasantías de la presente norma.
Unidad educativa: refiere a la escuela, centro, colegio o instituto, de gestión
pública o privada, de nivel secundario, cualesquiera sea su modalidad y de Formación
Profesiona l.

Organización oferente: organismos de gobierno de cualesquiera de los poderes y
en todos sus niveles; instituciones, asociaciones, cooperativas o empresas públicas o
privadas, con o sin fines de lucro; organizaciones internacionales.
Acuerdo Marco de Cooperación: es un convenio entre la "autoridad educativa
nacional o jurísdicclonal" con un ente colectivo (organismo de gobierno, cámara,
federación o confederación empresarial) u "organización oferente" de pasantías de
alcance geográfico extendido de duración indefinida habilitando la posibilidad de
realizar una gran cantidad de pasantías en diversas localidades.
Prácticas Profesionalizantes: Son aquellas estrategias y actividades formativas
que, como parte de la propuesta curricular, tienen como propósito que los/las
estudiantes consoliden, integren y/o amplíen las capacidades y saberes, ejercitando
la teoría y práctica en actividades realizadas en contextos reales ó simulados del
mundo del trabajo.

Conveniol Acta Acuerdo de Pasantías: es un convenio entre la "autoridad
educativa jurisdiccional"
o, si ésta la delega, la institución educativa y una
"organización oferente", de duración indefinida estableciendo los derechos y
obligaciones de las partes de acuerdo a la presente norma.
Convenio/ Acta Acuerdo Individual de Pasantía: es el convenio entre un
estudiante regular, su padre o tutor en el caso de tener menos de 18 años, la
autoridad de la "unidad educativa" Y el representante de la "organización oferente"
de la pasantía, estableciendo el plan de la pasantía y las condiciones de su
realización.

Artículo 20.- El Régimen de Pasantías tendrá los siguientes objetivos:
a) Generales

Generar instancias de encuentro y retroalimentación mutua entre las organizaciones
oferentes Y las unidades educativas, que permitan fortalecer los procesos formativos
de los/las estudiantes de la educación secundaria, en cualesquiera de sus
orientaciones y modalidades y de Formación Profesional.

b) Para los/las estudiantes/practicantes

b.l.) Favorecer la profundización Y recreación de capacidades adquiridas en el
proceso formativo y vinculadas con el trabajo y la producción de bienes y/o servicios,
así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de trabajo concreto.
b.2.) Propiciar la familiarización de los/las estudiantes con el ambiente laboral en
sectores o áreas afines con los estudios que realizan, tomando contacto con la
operatoria, actividades y forma de organización del trabajo del sector en un
rqaru

o específico.

LUiS j\JL:sr;-r.:,
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b.3.) Promover la integración de los/las estudiantes en grupos humanos y en
situaciones de trabajo que les permitan desarrollar y afianzar la capacidad de trabajo
en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento de normas.
bA.) Establecer puentes que faciliten la transición desde el ámbito escolar al mundo
del trabajo y a los estudios superiores, a través de las vivencias y aprendizajes
adquiridos en el involucramiento directo en un ámbito laboral específico.

e) Para las organizaciones oferentes

c.l.) Fomentar su promoción institucional al brindar un servicio a la comunidad en la
que están insertos, colaborando en los procesos formativos de los/las estudiantes de
las unidades educativas de su entorno.
c.2,) Contar con información actualizada sobre las ofertas educativas y el tipo de
formación que brindan las unidades educativas de su entorno y, en particular¡ las
escuelas secundarias de educación técnico-profesional Y centros de formación
profesional vinculadas a su sector de actividad.

d) Para las unidades educativas

d.1.) Fomentar la apertura y participación de la unidad educativa en la comunidad
circundante, conformando un marco en el que los ámbitos de trabajo locales puedan
ser utilizados como instancias de aprendizaje.
d.2.) Promover una mayor articulación entre la comunidad educativa y los organismos
y entidades que llevan a cabo actividades afines a los estudios que realizan los/las
estudiantes.
d.3) Contar con información actualizada respecto al ámbito de la producción de
bienes o servicios, que pueda servir como insumo para el desarrollo y un eventual
ajuste de las estrategias formativas vinculadas con la articulación entre la educación y
el mundo del trabajo.
Las instalaciones o ámbitos habituales de trabajo de las organizaciones oferentes,
donde los/las estudiantes realizarán las Prácticas Externas, se consideran como una
extensión del ámbito de aprendizaje y deberán reunir las condiciones de higiene y
seguridad de acuerdo a las normas de las Leyes 19.587 Y 24.557 Y las demás
disposiciones de carácter jurisdiccional que tiendan a salvaguardar la salud pslcofísica de los mismos.

Artículo 3°.- Para promover la realización de prácticas externas, las autoridades
educativas jurisdiccionales podrán firmar Acuerdos Marco de Cooperación con entes
colectivos u organizaciones oferentes de alcance geográfico extendido que faciliten el
contacto y colaboración entre sus asociados o dependencias de los mismos y las
unidades educativas. Estos acuerdos marco, cuyo modelo se adjunta como Apéndice
1, se perfeccionarán con convenios o protocolos específicos para articular las acciones
que se deriven de los acuerdos marco.

Artículo 40.- Las organizaciones oferentes firmarán, con el Consejo Provincial de
Educación, un Convenio/Acta Acuerdo de Pasantías, que contemple las condiciones
mínimas que se detallan en el modelo que se adjunta como Apéndice Il, hecho lo
cual deberán formalizar los Convenios/Actas Acuerdo Individuales de Prácticas
Externas con las unidades educativas Y cada uno de los pasantes o sus
representantes, de conformidad a las pautas y condiciones mínimas que se detallan
en el modelo que se adjunta como Apéndice III.
c':~~
',"::1

Artículo 50.- La determinación de los conocimientos, habilidades y destrezas que
~

.,;:~~/

iel inst~

alcanzar el/la estudiante al término de su Práctica Externa, como así también
ento de evaluación de la misma, las condiciones de ingreso y el régimen de

~
~~
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asistencia y normas de comportamiento, corresponderá a la jurisdicción pudiendo
esta delegarla en las unidades educativas, debiendo en todos los casos
corresponderse con los respectivos planes de estudios.

Artículo 60.- Las instituciones y empresas, públicas o privadas donde se realicen las
Prácticas Externas podrán prestar su asesoramiento en la elaboración del Programa
Anual de Prácticas de cada unidad educativa.

Artículo 70.- Las Prácticas educativas externas durarán un máximo de CUATRO (4)
meses, tendrán una actividad máxima de VEINTE (20) horas reloj semanales y como
mínimo durarán CIEN (100) horas reloj. Podrán realizarse durante los últimos dos
años de la formación y requerirán que el practicante mantenga su condición de
estudiante regular. Una vez notificada la empresa o institución de la pérdida de esta
condición cesará automáticamente la relación establecida por el Convenio Acta
cuerdo Individual de la Práctica.
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APÉNDICE 1
MODELO DE ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN
._

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"

ENTRE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

M ••••••••

En
, a los
días del mes de
del año 20 ..'"
entre
t
representado
en
este
acto
por
, con domicilio en la calle
de la
ciudad
de
,
por
una
parte
y
por
otra
parte,
la
••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••.••..• , en adelante
r representada en
este acto por su
,
(DNI
), con domicilio
en la calle
de la ciudad de
, acuerdan en
celebrar el presente "ACUERDO MARCO" sujeto a las siguientes cláusulas:-------------PRIMERA: Las partes llevarán a cabo actividades de cooperación institucional y de
asistencia técnica destinadas a facilitar y fortalecer la vinculación entre las unidades
educativas del ámbito de Educación Técnico Profesional y Formación Profesional y el
mundo del trabajo, a través de acciones en las que participarán entidades vinculadas

a

SEGUNDA:

.

Las partes se comprometen

a desarrollar

en forma

conjunta

las

siguientes actividades:
a) Desarrollar experiencias educativas a estudiantes de
.
en
a los fines de complementar su formación.
b) Generar la información necesaria para establecer los vínculos entre las
organizaciones oferentes donde se desarrollen las prácticas y las unidades
educativas.
c) Estimular el intercambio de experiencias, materiales didácticos, publicaciones y
cualquier otro recurso que tienda a fortalecer la calidad de las acciones educativas
emprendidas.
d) Difundir las experiencias desarrolladas en el marco del presente Acuerdo y sus

Protocolos Adicionales.

e) Promover la realización de actividades de vinculación entre las entidades donde se
desarrollen las pasantías y los establecimientos designados en la jurisdicción con el
objeto de favorecer la mejora de la calidad educativa, la actualización tecnológica del
personal docente y la empleabilidad y capacidad emprendedora de los/las
estudiantes.
TERCERA: Ambas partes designarán a un responsable de articular las relaciones y
efectuar las gestiones de todas las actividades de cooperación, con el objeto de
asegurar la continuidad y eficacia de la ejecución.-----------------------------------------CUARTA: Dicho responsable deberá velar por el cumplimiento del presente
convenio/acta acuerdo, así como de aquellos protocolos adicionales que se firmen en
consecuencia. ------------------------------------------------------------------------------------QUINTA: El presente acuerdo tendrá una duración de UN (1) año y será renovado
automáticamente, salvo expresa indicación en contrario notificada de acuerdo a lo
establecido en la cláusula SEXTA.
SEXTA: La rescisión bilateral o la denuncia unilateral del presente deberá ser
notificada fehacientemente a la otra parte con, como mínimo, DOS (2) meses de

anti ci paci ón. ----------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA: Para todos los efectos que se deriven del presente acuerdo, las partes
fijan sus domicilios en aquellos que indicaron ut-supra.----------------------------------En
rl'I'l>-I-tPn....:>n

, a los
días del mes de de 20 , por constancia y de conformidad
dos ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto.-------------------------

14
DireCl,~-G~

Consejo F(ovinc::::.;;G.0 E·:l;j8s'c~ón

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCION N'O 1 8 6 2
EXPEDIENTE N° 7210-004250/2017
APÉNDICE II
MODELO DE CONVENIO
/
ACTA
PROFESIONALIZANTES / PASANTÍAS

ACUERDO

DE

PRÁCTICAS

Entre el Ministerio de
de
a través de
................... , en adelante la AUTORIDAD EDUCATIVA JURISDICCIONAL, representada
en este acto por
, D.N.! N°
" en su
carácter
de
,
fijando
domicilio
legal
en
,
, N0
, de la localidad de
,
por una parte y por la otra,
t C.U.I.T. N°,
.....•........................ , en adelante LA ORGANIZACIÓN, representada en este acto por
...............................................
, en su carácter de
con
domicilio
legal en
N°.
de la localidad
de
"f
(en el marco del Convenio celebrado entre el
Ministerio de Educación de la Nación y
, que forma parte
integrante del presente, acuerdan celebrar el presente CONVE,NIO GENERAL DE
PRACTICA PROFESIONALIZANTE, en adelante PASAN TIA, conforme a las
disposiciones del Decreto N° 1374/2011, el que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: De la Pasantía
Se entiende por pasantía la extensión orgánica del sistema educativo a empresas e
instituciones, de carácter público o privado para la realización por parte de los/las
estudiantes de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la
especialización que reciben, bajo organización, control y supervisión de la unidad
educativa a la que pertenecen y formando parte indivisible de la propuesta curricular,
durante un lapso determinado.
SEGUNDA: Son objetivos del presente convenio:
a) Generar instancias de encuentro y retroalimentación mutua entre organismos del
sector productivo y las unidades educativas, que permitan fortalecer los procesos
formativos de los/las estudiantes de la educación secundaria y de la formación
profesional.
b) Favorecer en los/las estudiantes pasantes la profundización y recreación de
capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas vinculados con el trabajo y la
producción adquiridos en su proceso formativo, así como la adquisición de nuevas
capacidades, en un contexto de trabajo concreto.
e) Propiciar la familiarización de los/las estudiantes con el ambiente laboral en
sectores o áreas afines con los estudios que están realizando, tomando contacto con
la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo del sector en una
organización específica.
d) Promover la integración de los/las estudiantes en grupos humanos y en situaciones
de trabajo que les permitan desarrollar y afianzar la capacidad de trabajo en equipo,
la responsabilidad y el cumplimiento de normas.
e) Establecer puentes que faciliten la transición desde la escuela al mundo del trabajo
y a los estudios superiores a través de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el
involucramiento directo en un ámbito laboral especíñco.
TERCERA: De los Pasantes

a) La AUTORIDAD EDUCATIVA JURISDICCIONAL,

informará a LA ORGANIZACIÓN por

intermedio de la UNIDAD EDUCATIVA, el listado de estudiantes en disposición para
las prácticas profesionalizantes. LA UNIDAD EDUCATIVA entregará conjuntamente
con el listado de los mismos: 1) una ficha individual con los datos personales, 2)
certificado médico de autoridad oficial que lo habilite para la realización de las
ades previstas en el plan de pasantías. 3) Autorización por escrito de los

15
D¡fGC~'Oi G~:;r:c-r,:,::¡ fy;~ ~>8j:::'<;;C'~·'G
Consejo FfLTd¡nc:::=:;
,·';,\~.::.;;:':~6n

t:

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCION N0
18 6 2
EXPEDIENTE N° 7210-004250/2017
padres o responsables legales, en el caso de estudiantes menores de 18 años o la
notificación firmada de los mismos en caso de ser mayores.
b) LA ORGANIZACIÓN manifiesta aceptar los estudiantes seleccionados por LA
UNIDAD
EDUCATIVA en carácter de PASANTES e incorporarlos y rotarlos en
diferentes grupos de trabajo afines con los objetivos generales enunciados y los
específicos incluidos en el Plan de Pasantía.
c) EL PASANTE deberá respetar las normas y disposiciones internas de LA
ORGANIZACIÓN.
d) Finalizado el término de la pasantía la misma no podrá ser renovada.
CUARTA: Del LUGAR
La presente pasantía se desarrollará en las instalaciones de LA ORGANIZACIÓN sita

en

II ••••••••••••

I

••••••

II

•••••••••

N0

de

., "..

lO

LA ORGANIZACIÓN manifiesta que las mismas cumplen con las normas de Seguridad
e Higiene del Trabajo y de Riesgos del Trabajo previstas en las normas legales
vigentes.
QUINTA: Del HORARIO
Las partes convienen que el horario a cumplir por los pasantes será establecido
considerando las actividades específicas a desarrollar y la compatibilización con los
horarios escolares. La organización horaria deberá tener un máximo de veinte (20)
horas reloj semanales, con un tope de cuatro horas diarias y el horario de salida no
podrá exceder las Dieciocho (18) horas.
SEXTA: Del INSTRUCTOR
LA ORGANIZACIÓN designará un miembro propio como INSTRUCTOR para brindar
orientación y asistencia a un estudiante o grupo de estudiantes en la realización de
las actividades contempladas en el plan de pasantía y para su integración en el
ámbito laboral y en los grupos de trabajo. Participará, conjuntamente con el tutor
designado por la unidad educativa, en el diseño del plan de pasantía para cada
estudiante o grupo de estudiantes y en el seguimiento y evaluación de su desempeño
en el ámbito laboral.
SÉPTIMA: Del TUTOR
LA UNIDAD EDUCATIVA designará un docente como TUTOR que estará a cargo de la
orientación, seguimiento y evaluación de un estudiante o grupo de estudiantes en
situación de pasantía tanto en el ámbito escolar como en el de la organización
oferente. Será el referente de la pasantía ante LA UNIDAD EDUCATIVA Y ante LA
ORGANIZACIÓN.
OCTAVA: Del PLAN DE PASANTÍA
El TUTOR y el INSTRUCTOR diseñarán, de manera conjunta, el plan de pasantía para
cada estudiante o grupo de estudiantes en función de las capacidades a desarrollar y
su vinculación con aspectos laborales específicos de la formación educativa.
NOVENA: De la EVALUACIÓN
LA ORGANIZACIÓN Y LA UNIDAD EDUCATIVA actuarán conjuntamente
en la
evaluación de los/las pasantes.
En caso de que las actividades se desarrollen en otros ámbitos internos y/o externos,
la organización oferente deberá especificar los mismos, indicar que se encuentran
incluidos en las coberturas de seguro y que respetan, de corresponder, las normas de
seguridad e higiene vigentes.
La redacción y valores incluidos en esta cláusula deberán ser ajustados de acuerdo a
lo que se convenga entra la autoridad educativa y la organización, según las
necesidades de la institución escolar y las características de las tareas a realizar.

Ge

la CERTIFICACIÓN

c;.:J

~§)

lJ!J

16

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCION N°
18 6 2
EXPEDIENTE N° 7210-004250/2017
LA ORGANIZACIÓN extenderá al PASANTE, al finalizar su pasantía, un certificado que
acredite el período de su asistencia, las funciones en que se desempeñó y actividades
realizadas.

DÉCIMA PRIMERA: Del VÍNCULO

ba situación de pasantía no creará ningún otro vínculo para el PASANTE más que el
existente entre el mismo y la UNIDAD EDUCATIVA, no generándose relación jurídica

alquna con LA ORGANIZACIÓN.

DECIMA SEGUNDA: De los BENEFICIOS
La ORGANIZACIÓN podrá establecer asignaciones estímulo que cubran, como

•

<,

mínimo, viáticos y gastos escolares. Asimismo, los/las pasantes podrán recibir de LA
ORGANIZACIÓN todos los beneficios regulares que se acuerden a su personal .
ÓÉCIMA TERCERA: De los SEGUROS
LaUNIDAD
EDUCATIVA y LA ORGANIZACIÓN, respectivamente, asumen plena
responsabilidad por la contratación del seguro escolar previsto en la presente norma,
la normativa vigente y del seguro previsto en la L.eyde Riesgos del Trabajo.
DÉCIMA CUARTA: De la DURACIÓN
El presente convenio tendrá una duración de
(
) año(s) .. y se renovará
automáticamente salvo que alguna de las partes notifique a la otra fehacientemente
su voluntad en contrario antes del vencimiento del plazo de vigencia, pudiendo
rescindirse sin causa por cualquiera de las partes previa notificación fehaciente con
una antelación mínima de sesenta (60) días corridos.
DÉCIMA QUINTA: De la COMUNICACIÓN
tas partes se comprometen a comunicar este Convenio/Acta Acuerdo a sus
respectivas autoridades, cámaras o asociaciones en las que se encuentren
comprendidas, si correspondiere, en tiempo y forma.
DÉCIMA SEXTA: De la JURISDICCIÓN
En caso de disputa sobre las pasantías amparadas por este Convenio/Acta Acuerdo,
las partes se someten al fuero procesal administrativo, renunciando a cualquier otro
fuero.
En prueba de conformidad, las partes firman
un solo efecto en la localidad de
~

.••...
,sde

de 20

.
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APÉNDICE III
MODELO DE CONVENIO/ ACTA ACUERDO INDIVIDUAL
PROFESIONALIZANTE, en adelante PASANTÍAS

DE

PRÁCTICA

Entre
, en adelante LA UNIDAD EDUCATIVA¡ representada
en este acto por.
, D.N.I N°
t
en
su
carácter
de
con
domicilio
legal
en..
N°. ..
de la localidad de
por
una parte; y por la otra
en adelante LA ORGANIZACIÓN
representada en este acto por
,D.N.I N°
, en su
carácter
de
con
domicilio
legal
en
,
N°.........
de
la
localidad
de
....................................
y el/la alumno/a
D.N.!. N°.
.........•..........
en adelante EL PASANTE, (representado
en este acto por
.... ;
D.NJ. N0
) con domicilio
particular
en
No..........
de
la
localidad
de
; se conviene en celebrar el presente CONVENIO
INDIVIDUAL DE PASANTÍA EDUCATIVA NO RENTADA, sujeto a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: El presente convenio se enmarca en el CONVENIO GENERAL DE
PASANTÍAS
suscripto
entre
y
con
fecha
, a cuyas cláusulas queda sometido.
,
'B"
,
SEGUNDA: LA PASANTIA tendra una duración de
días comenzando el
de
.....
de 20..... Y finalizando el
de
de
20
, siendo la jornada de trabajo a cumplir por EL PASANTE los días
............. /
/
/
de
a
horas.
TERCERA: LA UNIDAD EDUCATIVA Y LA ORGANIZACIÓN manifiestan en este acto
que se encuentran cubiertas por los seguros establecidos en las normas legales
l'

III

I I ••

I 1.111

l ••••

I I l"

I I l.'

I I I!I"

.11

•••••••••••••••

11 •••••••

11.

lO •• "

•••

11 •••••••••••••••••

'"

•••••

"11

••••••

""

HIi ."

JI" ••••"

vigentes.
En caso de enfermedad o accidente el pasante deberá informar a LA UNIDAD
EDUCATIVA Y a LA ORGANIZACIÓN, pudiendo ésta última requerir la intervención de
su servicio de asistencia o reconocimiento.
CUARTA: Las partes declaran conocer y aceptar el PLAN DE PASANTÍA que
deberán elaborar el Instructor y el Tutor tal como se especifica en el Apéndice II,
Cláusula Octava del presente Anexo.
QUINTA: EL PASANTE se compromete a cumplir con las directivas laborales, técnicas
y de seguridad que le sean impartidas por el personal de LA ORGANIZACIÓN,
debiendo respetar las mismas durante el horario de la pasantía. Asimismo deberá
cumplir con los horarios establecidos y las normas de disciplina y confidencialidad
vigentes en LA ORGANIZACIÓN.
SEXTA: Las partes convienen que EL PASANTE Y LA UNIDAD EDUCATIVA se liberan
de toda responsabilidad por el deterioro parcial o total de elementos o cosas que LA
ORGANIZACIÓN ponga a su disposición para el desarrollo de la pasantía en
condiciones normales.

SÉPTIMA: EL PASANTEdeberá considerar información confidencial toda la que
reciba o llegue a su conocimiento con motivo del desarrollo de su práctica en LA
ORGANIZACIÓN, sea información relacionada con las actividades de la misma y/o los
procesos o métodos adoptados por LA ORGANIZACIÓN. En consecuencia EL
PASANTE quedará obligado a no revelar o suministrar total o parcialmente la
.
rmación mencionada precedentemente a ninguna persona que no sea personal
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superior de LA ORGANIZACIÓN, ya fuere durante o después de la expiración de la
Pasantía.
OCTAVA: El incumplimiento por parte de EL PASANTE de las obligaciones asumidas
será considerado falta grave y causa suficiente para que se deje sin efecto la pasantía
otorgada.

NOVENA: En función del proceso educativo y el respeto por la libre decisión de las

partes¡ cualquiera de ellas podrá rescindir el presente convenio, explicando y
comunicando fehacientemente a las otras los motivos de esta medida, sin que
ninguna tenga derecho a reclamo alguno.
DÉCIMA: Este convenio no generará ninguna relación de dependencia laboral ni
jurídica entre EL PASANTEY LA ORGANIZACIÓN, más allá de los objetivos estipulados
en el PLAN DE PASANTIA.
DÉCIMA PRIMERA: LA ORGANIZACIÓN podrá otorgar al PASANTE los mismos
beneficios regulares que acuerda a su personal, no siendo de su obligación,
Asimismo, le suministrará todos los elementos de seguridad requeridos por las
disposiciones nacionales, provinciales Ylo locales.
DÉCIMA SEGUNDA: La coordinación, seguimiento y evaluación de esta pasantía
estará
a
cargo
de:
1)
Por
LA
UNIDAD
EDUCATIVA,
el
Tutor
, D.N.!. NO.
Y b) Por LA
ORGANIZACIÓN,
el
Instructor
,
D.N.!.
NO .
................
, ambos designados al efecto.
DÉCIMA TERCERA: El TUTOR por LA UNIDAD EDUCATIVA Y el INSTRUCTOR por LA
ORGANIZACIÓN elaborarán informes de seguimiento que serán incorporados al
legajo de el/la estudiante, quien contará periódicamente con una devolución acerca
de su desempeño.
DÉCIMA CUARTA: EL PASANTE manifiesta conocer y aceptar la normativa aplicable
a la pasantía objeto del presente, así como también el CONVENIO/ACTA ACUERDO
DE PASANTÍAS.
DÉCIMA QUINTA: En caso de que EL PASANTE requiera, con acuerdo del TUTOR,
"días por examen" deberá informar a LA ORGANIZACIÓN con una semana de
anticipación
dicha circunstancia
y presentará
posteriormente
el certificado
correspondiente expedido por las autoridades del establecimiento,
DÉCIMA SEXTA: Al término de la pasantía, LA UNIDAD EDUCATIVA conjuntamente
con LA ORGANIZACIÓN extenderán la certificación prevista en el CONVENIO lACTA
ACUERDO DE PASANTÍAS.
En prueba de conformidad, las partes firman tres ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la localidad de
-r a los
días del mes
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