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Convocatoria 2019 

Pasantías al Extranjero 
 

 

 

 
 
Estimados alumnos de 4° medios del Liceo Agrícola El Carmen de San Fernando, los invitamos 
cordialmente a que participen en la postulación 2019 de nuestras pasantías al extranjero. 
 

¿Por qué viajar es importante para nuestra Liceo? 

 
El viajar es una parte muy importante del desarrollo de nuestros alumnos, para generar individuos 
que aporten al desarrollo de nuestro país.  

● Aprendemos a entender el mundo un poco mejor 
● Nos damos cuenta que las personas de distintas culturas y orígenes no son tan diferentes 
● Ayuda a eliminar prejuicios y desmitificar tópicos, generados por distintos actores 
● Aprendes a sociabilizar mucho más e interactuar con distintas realidades 
● Generas una auto conducta de reinventarse   

Dicen que si viajamos nuestra mente se amplia, como si nos aumentara de tamaño, y sin duda es 
así, y la razón es porque ampliamos horizontes, conocemos otras culturas, otras formas de pensar, 
otros entornos, otros paisajes, otras personas, y eso inevitablemente nos lleva a la reflexión de 
que nuestro mundo no es el único que existe, que hay mucho más donde explorar y que debemos 
ser más tolerantes. 
 

Bases  Convocatoria 2019 a Pasantías al Extranjero 
 
El Liceo Agrícola El Carmen, dentro de sus programas de pasantías y convenios en el extranjero 
presenta las bases para la postulación 2019 a las pasantías de Argentina, Estados Unidos y Francia. 
 

Contexto: 
Enmarcado en el espíritu innovador que mueve a la corporación SNA Educa y en especial al Liceo 
Agrícola El Carmen, es que desde el año 2007 se generaron lazos de mutua cooperación con la 
Escuela  Irene Martínez de Hoz de Campos ubicada en la localidad de Miramar, Argentina. Así, se 
gesta el interés de nuestros jóvenes por conocer otras realidades convirtiendo esta acción en la 
primera Pasantía oficial de nuestro Liceo al extranjero. 
En consecuencia, esta primera experiencia abrió la puerta para que El Liceo Agrícola El Carmen 
buscase ampliar el horizonte de nuestros estudiantes, por consiguiente, se establecieron lazos con 
Chilecaal en Davis del Estado de California en Estados Unidos en el año 2014, gracias al apoyo de 
Agryd. 
Siguiendo esta senda de innovación educativa el año 2015 se estableció un convenio entre SNA 
Educa y el Ministerio de Agricultura Francés para que los estudiantes pudiesen visitar los liceos y 
escuelas dependientes de este ministerio, para que aprendan de la experiencia francesa en 
agricultura. 
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Actualmente se ha concretado un nuevo convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de 
Colombia. Esta institución entrega  formación gratuita a millones de colombianos que se 
benefician con programas técnicos enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del 
país. 
 
En conclusión, actualmente El Liceo Agrícola El Carmen cuenta con: 
 

Pasantías Duración 

Argentina 1 semana  

Estados Unidos 2 semanas 

Francia 4 semanas  (25 días) 
Colombia 8 días 

 

Requisitos de postulación: 
Ser alumno regular y haber sido promovido a cuarto año medio del Liceo Agrícola El Carmen. 
 

Antiguedad por escala: 

Alumnos que ingresaron desde primero medio la ponderación de los criterios de selección será de 
un 100% del puntaje total obtenido.  Para aquellos alumnos que ingresaron en segundo medio se 
utilizara una ponderación del 85% del puntaje total obtenido y  en tercero medio tendrán una 
ponderación del 70% del puntaje total obtenido. Este criterio se utilizara para las todas las 
pasantías en cuestión. 
 

Criterios de Selección Pasantía Argentina: 

Promedio General (NEM) 1°, 2° y 3° Medio 7 

Promedios de prácticas agrícolas 15 

Promedio práctica agrícola turnos de verano 2016-2017-2018 16 

Promedio asignatura Inglés 2016-2017-2018 4 

Promedio asignaturas técnicas  3° medio. 11 

Informe disciplina de Docencia e Internado 12 

Participación en actividades extraescolares 10 

Apreciación Docencia 4 

Apreciación otras Áreas del Liceo (Taller, Campo, Economato, Laboratorio de 
Computación, Biblioteca, Jardín) 

4 

Apreciación Equipo de Gestión 8 

Participación Apoderado 3 

Asistencia 6 

Suma de los criterios = 100% 
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Criterios de Selección Pasantía Colombia:  

Promedio General (NEM) 1°, 2° y 3° Medio 6 

Promedio práctica mecánica turnos de verano 2016-2017-2018 15 

Promedio asignatura Inglés 2016-2017-2018 7 

Promedio asignaturas técnicas  3° medio. 13 

Prueba de conocimientos tecnicos y teoricos 12 

Informe disciplina de Docencia e Internado 12 

Participación en actividades extraescolares. 8 

Apreciación Docencia 4 

Apreciación otras Áreas del Liceo (Taller, Campo, Economato, Inspectoría, Laboratorio 
de Computación, Biblioteca, Jardín) 

4 

Apreciación Equipo de Gestión 8 

Participación Apoderado 3 

Asistencia 8 

Suma de los criterios = 100% 

 

Criterios de Selección Pasantía Estados Unidos y Francia: 

Promedio General (NEM) 1°, 2° y 3° Medio.  6% 

Promedios de prácticas agrícolas. 10% 

Promedio práctica agrícola turnos de verano 2016-2017-2018 13% 

Promedio asignatura Inglés 2016-2017-2018 8% 

Promedio asignaturas técnicas  3° medio. 6% 

Informe disciplina de Docencia e Internado 12% 

Entrevista en Inglés. 5% 

Participación en Winter y Summer Camps. 5% 

Participación en actividades extraescolares. 10% 

Apreciación Docencia 4% 

Apreciación otras Áreas del Liceo (Taller, Campo, Economato, Inspectoría, Laboratorio 
de Computación, Biblioteca, Jardín) 

4% 

Apreciación Equipo de Gestión 9% 

Participación Apoderado 3% 

Asistencia 5% 

Suma de los criterios = 100% 

 
 

Importante: 

Para el logro de este gran objetivo institucional se debe destacar que los padres y apoderados 
aportan económicamente y del mismo modo lo hace la institución, sin embargo, sin el apoyo de 
privados esta gran tarea no se podría lograr. Las pasantías serán tratadas de manera 
independiente. Por lo tanto el alumno solo podrá postular a una sola pasantía.  Todo el proceso de  
postulación se realizara online vía Sitio Web del Liceo Agrícola El Carmen. Sera responsabilidad de 
los alumnos informarse del proceso.  
 


