Fecha Recepción de Solicitud en Escuela:

Escuela de Agronomía
Facultad de Ciencias Agrarias

Registro interno:

SOLICITUD DE REGISTRO INTERNO PRACTICA OBRERA
OBJETIVO DE LA PRACTICA OBRERA
Facilitar el acercamiento del estudiante con el sector agrícola, a través de la participación directa en el proceso
productivo que lleva adelante la explotación, por un período de 5 semanas (incluyendo: 1 de inducción y 4 de
trabajo efectivo). Para cumplir con lo anterior, se solicita el apoyo de la administración del predio para que el
estudiante pueda participar (por tiempos definidos), en las diferentes actividades que se llevan adelante en el
predio.
ANTECEDENTES DEL ALUMNO
Nombre:
N° Matrícula:

Rut

Dirección de Origen:
Correo electrónico:
Teléfono celular:

En caso de emergencia avisar a:

ACEPTACION DE LA PRACTICA (Uso exclusivo de quién autoriza la práctica)

Yo
Cargo:
Acepto al estudiante anteriormente individualizado como “alumno en práctica” por el periodo de 5 semanas a cargo
nuestro, las cuales incluyen 1 semana de inducción sobre aspectos generales de la explotación y 4 semanas de
trabajo efectivo en terreno donde participará directamente de las diferentes actividades del predio.
Período de práctica: Desde el

de

del

hasta el

de

del ______. El horario corresponde al de un Obrero Agrícola, esto es: De Lunes a Viernes de
Sábado de

a

a

horas y

horas (Horario de trabajador Agrícola)

Teléfono celular:

Fecha:…………………………………..

Correo electrónico:

…………………………………………………..
Firma Autorizada y Timbre

Completar todos los datos requeridos con letra clara y entregar la Solicitud original en la Secretaría de Escuela, mínimo 5 días hábiles antes de
la fecha de inicio. Consultas, Secretaría de Escuela, teléfono +56(71)2200211.

ANTECEDENTES DEL PREDIO DONDE REALIZARÁ LA PRÁCTICA
Nombre :
Localidad:

Provincia:

Comuna:

Región:

Si conoce, indique coordenadas GPS

(UTM de preferencia):
Nombre del Administrador o encargado del alumno en terreno:_
Teléfono celular:

Correo electrónico:

Croquis de ubicación (Destacar distancia desde carretera principal y vías locales de acceso al predio)

PRINCIPALES RUBROS EXISTENTES EN EL PREDIO
Cultivos- Frutales – Vides (Mencionar el N° de has existentes para cada especie)

Otros Rubros existentes en la explotación

SEÑALE 2 CULTIVOS SOBRE LOS CUALES CENTRARA EL INFORME DE PRACTICA

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE

Yo
declaro conocer las disposiciones internas de la Escuela
respecto a la Practica Obrera y me comprometo a efectuarla en un marco de respeto, ética y responsabilidad. Cualquier daño
o perjuicio a personas, propiedad privada o pública, relacionado con el desarrollo de mi práctica, es de mi exclusiva
responsabilidad.

Fecha…………………………………….

Firma del alumno

(Uso interno Escuela de Agronomía)
Observaciones
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre:……………………………………………………. Fecha:………………………. Firma:……………………………………………
Completar todos los datos requeridos con letra clara y entregar la Solicitud original en la Secretaría de Escuela, mínimo 5 días hábiles antes de
la fecha de inicio. Consultas, Secretaría de Escuela, teléfono +56(71)2200211.

