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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: La Protectora de la Infancia 

NOMBRE OFERTA: Práctica Obrera – La Protectora de la Infancia  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Carmen Ortega, 

practicas.solidarias@pastoraluc.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

Esta practica obrera tendrá como principales tareas: ordenar el mobiliario, ordenar la 

bodega, y en época de navidad, clasificar y envolver regalos, en la sede Campus Las Nieves 

de la Protectora de la Infancia, ubicada en Puente Alto.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

(descripción y detalle de las características del postulante para la realización de la pasantía)  

El practicante debe tener un interés social en ayudar a la infancia de Chile. Se busca a alguien 

que sea ordenado, puntual, responsable y que sepa trabajar en equipo.  

ENTREGABLE:  (sugerencia) informe o presentación final de la experiencia y tarea 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV  

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 160 horas de trabajo efectivo en régimen jornada completa, es decir mínimo un 

mes calendario o 200 horas de trabajo efectivo en régimen jornada parcial distribuidas en 

un máximo de 4 meses. 

MODALIDAD: Presencial 

HORARIO: Lunes a Viernes de 9 a 18 hrs.  

UBICACIÓN: Concha y Toro 2188, Puente Alto.  
 

BENEFICIOS: Sin beneficios.  

CUPOS: 10 cupos.  

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
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importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 

 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación Cristo de la Noche  

NOMBRE OFERTA: Práctica Obrera – Fundación Cristo de la Noche 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Carmen Ortega, 

practicas.solidarias@pastoraluc.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

Esta practica obrera tendrá como principales tareas:  

- Remodelar la infraestructura de nuestro hogar, la mejora es para acoger a las personas en 

situación de calle y recibir al equipo profesional multidisciplinario, que realiza un proceso 

de rehabilitación e intervención con nuestros hermanos.  

- Pintar fachada, dormitorios y cielos.  

- Arreglar espacios de jardín y huerta  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

(descripción y detalle de las características del postulante para la realización de la pasantía)  

Estudiante responsable y comprometido, con habilidades blandas para tratar con la 

comunidad, disponibilidad para trabajar en equipo, frente a la situación sanitaria es de suma 

relevancia la capacidad de adaptación y flexibilidad.  

ENTREGABLE:  (sugerencia) informe o presentación final de la experiencia y tarea 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV  

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 160 horas de trabajo efectivo en régimen jornada completa, es decir mínimo un 

mes calendario o 200 horas de trabajo efectivo en régimen jornada parcial distribuidas en 

un máximo de 4 meses.  

MODALIDAD: Presencial 
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HORARIO: Lunes a Viernes de 10 a 18 hrs.  

UBICACIÓN: Avenida El Cerro 4461, Renca 
 

BENEFICIOS: Sin beneficios.  

CUPOS: 20 cupos.  

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
 

 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación Coaniquem  

NOMBRE OFERTA: Práctica Obrera – Coaniquem Store  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Carmen Ortega, 

practicas.solidarias@pastoraluc.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

La práctica obrera consiste en ayudar a procesar las donaciones, ordenar la sala de ventas y orientar a los 
clientes y donantes que llegan a la Tienda Solidaria o al Centro de Distribución. Actualmente se encuentran 
abiertas algunas Tiendas, con los más estrictos protocolos de higiene y cuidado, esperamos pronto abrir las 
que faltan. El practicante podrá elegir en qué Tienda quiere realizar su práctica, ojalá aquella que esté más 
cercana a su casa. Sin embargo, la prioridad para nuestra misión es contar con un mayor número de personas 
en el Centro de Distribución que es el punto donde llegan todas las donaciones. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Debe ser una persona que se identifique con la causa de COANIQUEM, responsable, con alto 
sentido social y de servicio.  
 
ENTREGABLE:  (sugerencia) informe o presentación final de la experiencia y tarea 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV  
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cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 160 horas de trabajo efectivo en régimen jornada completa, es decir mínimo un 

mes calendario o 200 horas de trabajo efectivo en régimen jornada parcial distribuidas en 

un máximo de 4 meses.  

MODALIDAD: Presencial 

HORARIO: Lunes a Viernes de 10 a 17 hrs.  

UBICACIÓN: Distintas Sucursales de Coaniquem Store: https://coaniquem.cl/es/coaniquemstore/ 
 

BENEFICIOS: Entrega de insumos sanitarios (alcohol gel y mascarilla).  

CUPOS: 28 cupos.  

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
 

 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación Debra 

NOMBRE OFERTA: Práctica Obrera – Fundación Debra 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Carmen Ortega, 

practicas.solidarias@pastoraluc.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

(descripción y detalle de las características del postulante para la realización de la pasantía)  

Lo más importante es que sea una persona responable y con ganas de trabajar. Que le motive 
la misión de la Fundación que es mejorar la calidad de vida de los niños que más sufren en el 
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pais. Necesitamos que sea proactivo, flexible para las distinas tareas que le pueda tocar 
realizar y con gran espíritu de servicio. 
 

ENTREGABLE:  (sugerencia) informe o presentación final de la experiencia y tarea 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV  

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 160 horas de trabajo efectivo en régimen jornada completa, es decir mínimo un 

mes calendario o 200 horas de trabajo efectivo en régimen jornada parcial distribuidas en 

un máximo de 4 meses. 

MODALIDAD: Presencial 

HORARIO: Lunes a Viernes de 10  a 18 hrs.  

UBICACIÓN: Sucursales Tiendas Solidarias (Mall Plaza Egaña y Pedro de Valdivia- Ñuñoa).  
 

BENEFICIOS: Sin beneficios.  

CUPOS: 7 cupos.  

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
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