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BENSTTCTOS I}E LOS ALUMNOS Ia AI,UMNAS RtrGULAB§§

Querido Estudiante :

f¡if,crsnx¡ e Bsted que desde el ¡racure*{* que ss ¡rmlricufa eo Xa lliác'tisa Mesic*rai,
asume Ia condición de alurnno y alumaa regular y cc,mo úal , dispone de l*s siguientes benef,icios;

* FA§E -§§C&E AI{¡ $*uxgleE¡t* qr}ff §€ §&wme c.er¡ e* grffi}ke de Tarjeta Nacic.na} §sfl}dlantit ss É}a

ber,reñcÁs adcxllnis{rad* p*r §[}?{AES q{¿e Mik á* sa}idedl d* cstu¡dia&te regl*É.an 3, qa;e .§raee *f,cstárq }a
gratui*ad * rabaja en el pago de ia terifr¿ de Isr servicia,s 'd* I¿¡e*rc§*f;iótl ctlieciive.

* ffiEC,e §-E§"-& [x. Be*a F¡dcÉism Teq¡rie* Fr*fbci*xta§ fi§. {ir}a h{§"r;fi{r*üi*& em r§isfr$} can'rcs{m¡rdiente a
$65"ü** qse §* *etrege direcra¡exexte e¿} h€.*ñds. Espá **stiraad* a *s{sdia*ttes ¿Ée e.rrssfiar¡ra msdia qlxe sm

m*tr!e*:I*si rrl e§ pkir il* pnácti'ra suprtvkedn ex estshle€i$ricmÉss edrusa*kextes 
-E*et¡iüc-Fftrf€§i*rales

regidos por la Le-v.

" CeAg{"x@eA§EL-fRWffi§q.W§-§&§38""e"§*{}ryá m$dffifud spr Fffisss de tlmtuci*¡r d*s¿k e,§

momeilts ff1 qile e1 estudiante aprueba la pnáctica profesional en la empresa y todo e1 procedimiento que
irrrptriea desde la 6üúega de doc¿¡mentaei§* ka§ta la recrpcióu del fle¡lü de nivel medio. Tod*r este
pro{esü n* tie¡re eostc atrguno para el estadiaare * el apoderado" efi saflsesuescia; es granri*e-

. COLACIÓN Y MO\{LIZACIéN: El estudiante en prácfica puede hacer uso de ambos beneficios,
convenidos con anticipaci6n" Es rura asigración compensaturia eonvenida, anticipada y expresamente
e*n el cenffc de pn&cticq io que ero eomstituye reffluneraci$n para ef,eeto legal alguluo"

o S4GUR§ DE ACCIDENT§S: El estudiante en practica en su condición de alumno regular está
prctegido por 6l segi:ro contra accidentes escolar, es decir. todas aq*ellas lesicnes que su&m lns alurnnss
y las afummras que pr*duzcar: ixcapa*idad a r¡!{¡srtcs y Eue {wur§"ara c!ffi}tro detr mntr* de pu'aqtica d¡Jrsriáe la
realizaci$n ds dicha, o lss sufridos en etr trayecto {ida y regreso).
No se consideran dentro del segurc aquellos accidentes que ao tengan relacién con los estudios" o los
producidos intencionalmeute. En casn de ocurrido el siniestro senín deri¡¡ados al cenü{r asisteneial m¿ás

cÉ!'§anü.

NOTA:
§n su cafidad de aluauc regular, además de rbteircr los be¿eficics dsscritos puedr:
Solisifm seitifreadr¡ de aft¡rrno rryuiar eo pnñctim ¡rara trarnims de Aslg aci**r Fa*ritriw, Essu*ryi&d-,
Cantén üe Reclutamiento, Isapres, Fonas4 u oü'o que requiera. Y participar el practicante y apoderado
en las actividades del cologit, así como haser uso de las dependencias y labcretorios tecnológicos con
que s¡¡e$ta"
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