CONVENIO DE PRÁCTICA
Artículo 1

Artículo 2

El presente convenio es firmado entre :
 El establecimiento escolar :
Colegio Francés de Santa-Cruz de la Sierra representado por su Directora General señora Sophie CHATEAUDUPRAT
Dirección: C/Domingo Banegas esq.4to anillo, SANTA-CRUZ DE LA SIERRA
Teléfono: 314-7001
Mail: adm@colegiofrances.org
 El alumno :
Apellido y nombre:
Curso:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
Mail:
 La empresa :
Nombre de la empresa:
Dirección:
Teléfono:
Sitio WEB:
Tutor de práctica:
Nombre:
Teléfono:
Mail:
La práctica se efectuará del 13 al 17 de julio, según los horarios siguientes:
Mañana:
de ………………..
hasta ………………….
Tarde:
de ………………..
hasta ………………….

Artículo 3

Los objetivos de la práctica son:
- permitir al alumno tomar contacto con el mundo laboral.
- colocar al alumno en situación de poder aplicar sus conocimientos teóricos.
- dar al alumno una experiencia e informaciones para que construya su proyecto profesional.

Artículo 4

Durante el periodo mencionado, el joven mantiene su calidad de alumno del establecimiento escolar y al mismo
tiempo debe respetar el reglamento interno de la empresa, sin pretender a remuneración alguna. Durante la
práctica, el alumno se compromete a ser puntual, a tener un comportamiento respetuoso y a seguir las consignas
de su tutor.
El alumno no puede tener acceso a maquinas, aparatos o productos prohibidos para menores de edad y no puede
maniobrar ni manipular máquinas, productos o aparatos de producción, ni efectuar trabajos menores aunque los
mismos sean autorizados por el Código de niño, niña y adolescente y por la Ley General de Trabajo.
El practicante está afiliado al seguro escolar obligatorio.

Artículo 5
Artículo 6

En caso de ausencia, de indisciplina o de algún accidente del alumno, el responsable de la empresa debe prevenir
inmediatamente el señor Elvis ROJAS , coordinador de secundaria
Teléfono: 314-7001
Mail: elvisguti@hotmail.com

Tutor de práctica

Apoderado

Alumno

Directora General

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

COLEGIO FRANCÉS DE SANTA-CRUZ DE LA SIERRA, Calle Domingo Banegas esq.4to anillo, paralela Av. Roca y Coronado – Santa-Cruz
Tel: (+591 3) 314-4001 / Fax: (+591 3) 311-6172 / Mail: adm@colegiofrances.org

