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CRONOGRAMA DE PASANTIAS. (2015/2016) 

Período (04/04/AL 24/06/2016) 

FECHA ACTIVIDAD 

29/09 AL 14/10/15.  Inducción al alumno al proceso de pasantía 

 

27/10/15. 
 Entrega de cartas y perfil de Informática para solicitar pasantía en 

empresas de la comunidad. 

28/10  AL 02/12/2015.  Proceso de búsqueda de pasantía por parte del alumno. 

 

04/11/2015. 
 Reunión informativa sobre pasantía para los representantes. 

 

08 y 09//12/2015. 
 Evaluación registro de información. 

 Ubicación tentativa de los pasantes en la empresa. 

 

12 y  13 /01/2016. 

 

 Información general a los  alumnos : 

 Obligaciones o deberes del pasante . 

 Revisión de los instrumentos y formas de su evaluación como 

pasante. 

03/02/2016.  Confirmación y ubicación de pasantes en las empresas. 

 

09/02/2016. 
 Entrega y orientación del manual para realizar el informe de pasantía  y 

socialización (vía correo electrónico) 

 Entrega de carta de aceptación de empresas  

 Entrega de autorización del representante. 

 

15 AL 26/02/2016. 
 Contacto del alumno con la empresa (entrega de carta de aceptación) 

 Entrega de autorización del representante al docente de pasantía. 

22/02 AL 04/03/2016.  Ubicación definitiva de los pasantes en las empresas. 

 

01-02-08 y 09/03/2016. 
 Orientación sobre socialización de pasantía (post- pasantía)  

 Evaluación del registro de información. 

04/04 AL 24/06/2016.  PASANTIAS 2016. 

 

1era visita 

 2da SEMANA. 

  (11 al 15 abril) 

 1era visita a las empresas ( tutores académicos) 

 Contacto tutor académico y empresarial- 

 Entrega y explicación del instrumento de evaluación al tutor empresarial. 

 Registrar y sellar el informe de visita. 

 

2da visita 

 6ta   SEMANA. 

   (09 al 13 mayo) 

 2da visita a las empresas (tutores académicos) 

 Comentar sobre el desarrollo de la pasantía con el pasante  y el tutor 

empresarial. 

 Registrar y sellar el informe de visitas. 

 

3era visita 

 11 ma  SEMANA. 

    (13 al 17 junio) 

 3era visita a las empresas  (tutores académicos) 

 Solicitar hoja de evaluación al tutor empresarial 

 Entregar  reconocimiento a la empresa  por la colaboración prestada con 

nuestros estudiantes . 

 Solicitar al tutor empresarial su firma para la constancia de realización de 

pasantía por alumno  

 Registrar y sellar informes de visitas. 

27/06/2016.  Organización de socialización (logística) y Acto Académico. 

29/06/2016.  Entrega de informe de pasantía. 

30/06 Y 01/07/2016.  Revisión del informe de pasantía.  

04/07/2016  Entrega de notas ponderadas del informe de pasantía  .  

06/07/2016.  Ambientación del salón donde se realizará  socialización. 

07Y 08/07/2016.  SOCIALIZACIÓN. 

11/07/2016.  Entrega de notas definitivas de pasantía .  

25 Y 26/07/2016.  Ensayos y preparativos de graduación.  

27/07/2016.  Acto de graduación. 
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CRONOGRAMA DE PASANTIAS. (2015-2016) 

Período (04/04AL 24/06/2016) 

FECHA ACTIVIDAD 

29/09  AL 14/10/15.  Inducción al estudiante al proceso de pasantía 

 

27/10/15. 
 Entrega de cartas y perfil de Informática para solicitar 

pasantía en empresas de la comunidad. 

28/10  AL 02/12/2015.  Proceso de búsqueda de pasantía por parte del estudiante. 

 

04/11/2015. 
 Reunión informativa sobre pasantía para los representantes. 

 

08 y 09/12/2015. 
 Evaluación registro de información. 

 Ubicación tentativa de los pasantes en la empresa. 

 

12 y  13 /01/2016. 

 

 Información general a los estudiantes : 

 Obligaciones o deberes del pasante . 

 Revisión de los instrumentos y formas de su 

evaluación como pasante. 

03/02/2016.  Confirmación y ubicación de pasantes en las empresas. 

 

09/02/2016. 
 Entrega y orientación del manual para realizar el informe de 

pasantía  y socialización (vía correo electrónico) 

 Entrega de carta de aceptación de empresas  

 Entrega de autorización del representante. 

 

15 AL 26/02/2016. 
 Contacto del estudiante con la empresa (entrega de carta de 

aceptación) 

 Entrega de autorización del representante al docente de 

pasantía. 

22/02 AL 04/03/2016.  Ubicación definitiva de los pasantes en las empresas. 

 

01-02 -08 y 09/03/2016. 
 Orientación sobre socialización de pasantía (post- pasantía)  

 Evaluación del registro de información. 

04/04 AL 24/06/2016.  PASANTIAS 2016. 

(11/04 al 17/06/2016).  Visitas al Pasante. 
 

1era visita 

 2da SEMANA. 

  (11 al 15 abril) 

 1era visita a las empresas ( tutores académicos) 

 Contacto tutor académico y empresarial- 

 Entrega y explicación del instrumento de evaluación al tutor 

empresarial. 

 Registrar y sellar el informe de visita. 

  

 
2da visita 

 6ta   SEMANA. 

   (09 al 13 mayo) 

  

 2da visita a las empresas (tutores académicos) 

 Comentar sobre el desarrollo de la pasantía con el pasante  y 

el tutor empresarial. 

 Registrar y sellar el informe de visitas. 
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3era visita 

 11 ma  SEMANA. 

    (13 al 17 junio) 

 

 3era visita a las empresas  (tutores académicos) 

 Solicitar hoja de evaluación al tutor empresarial 

 Entregar  reconocimiento a la empresa  por la colaboración 

prestada con nuestros estudiantes. 

 Solicitar al tutor empresarial su firma para la constancia de 

realización de pasantía por estudiante.  

 Registrar y sellar informes de visitas. 

27/06/2016.  Organización de socialización (logística) y Acto Académico. 

29/06/2016.  Entrega de informe de pasantía. 

30/06 y /01/07/2016.  Revisión del informe de pasantía.  

04/07/2016  Entrega de notas ponderadas del informe de pasantía  .  

06/07/2016.  Ambientación del salón donde se realizará  socialización. 

07 y 08/07/2016.  SOCIALIZACIÓN. 

11/07/2016.  Entrega de notas definitivas de pasantía .  

25 y 26/07/2016.  Ensayos y preparativos de graduación.  

27/07/2016.  Acto de graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO “JUAN XXIII” FE Y ALEGRÍA  

DIRECCION: Barrio Libertad, Carretera “J”. Ciudad Ojeda – Edo. Zulia.  Apt. N° 49. 
TELÉFONO: 0265 – 6313393   CORREO ELECTRONICO: fyajuanxxiii@cantv.net    

R.I.F.: J-00133027-5 

mailto:fyajuanxxiii@cantv.net
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