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Presentación

Para el Ministerio de Educación, es muy gratificante poner a disposición 
de docentes y estudiantes de la modalidad flexible de nivelación de 
estudios, materiales educativos de apoyo para el aprendizaje, en la 
Educación Media.

Tanto la Guía de apoyo pedagógico para docente como las Guías de 
aprendizaje para alumno fueron elaboradas de acuerdo con las exigencias 
curriculares que orientan la enseñanza de las personas jóvenes y adultas 
que nivelan estudios en la modalidad regular y/o flexible.

Completar la enseñanza media es un gran paso para todas aquellas personas 
que no han completado sus 12 años de escolaridad.  
Terminando este proceso de aprendizaje, tendrán la oportunidad de optar 
por nuevos y mejores caminos en lo que se refiere a la familia, el trabajo o 
la continuación de sus estudios.

Nuestro compromiso es proporcionar un servicio educativo de calidad, con 
materiales adecuados, pertinentes y motivadores, que permitan que todas 
aquellas personas jóvenes y adultas que por diferentes circunstancias no 
han completado su escolaridad, puedan hacerlo.
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Institucionalidad Política

























subsecretarios, entre otros, siendo su principal autoridad
el Presidente de la República.
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vincia de Huasco?

















Economía y Trabajo















el trabajador desempeñe sus funciones. Según la legis-
lación, la jornada laboral no puede ser superior a 45
horas semanales. Por otro lado, los días de trabajo no
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¿Cuáles son las instituciones a 
cargo del tema laboral en Chile?

En nuestro país, la principal institución destinada 
a velar por la situación laboral es el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social creado en 1959. Esta 
misión se puede llevar a cabo gracias a las dife-
rentes instituciones que se desprenden del Minis-
terio del Trabajo, que son:

• Dirección del Trabajo: principal encargado de fi sca-
lizar las relaciones laborales.

• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  
(SENCE).

• Superintendencia de AFP.

• Superintendencia de Seguridad Social.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
P    O    R        U    N   A         S    A   L    U   D        F    U    E   R    T    E





Durante el embarazo y hasta que el niño cumpla 
un año y doce semanas de vida, la madre no 
puede ser despedida, pues se encuentra bajo lo 
que se denomina fuero maternal.
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