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PERFIL DE CARGO 
MONITOR GENERAL 

Descripción: Alumno de 4 medio de la especialidad Agropecuaria. Realiza coordinación y 
supervisión de los demás monitores. además de los alumnos de la asignatura de 
Experiencia Vocacional, Actividad Agropecuarias y los que se encuentren por 
cualquier otro motivo realizando actividades en terreno.  Cumple labores de anfitrión 
durante visitas de autoridades 
Esta monitoria es obligatoria para todos los alumnos de la especialidad agropecuaria. 

Dependencia: Docente de la asignatura Actividad Agropecuaria. 
Profesionales de 
apoyo. 

Jefe de producción y encargados de campo. 

Supervisa a: Monitores y alumnos de la asignatura de Experiencia Vocacional y  Actividad 
Agropecuarias que se encuentren realizando labores en huertos frutales. 

Competencias: Liderazgo, responsabilidad, iniciativa, puntualidad y planificación. 
Deberes: 

 Solicitar la lista de monitores y las listas de asistencia para toda la semana el día viernes anterior a su 

semana de monitoria. 

 Conocer la pauta de trabajo diaria, verificar su aplicación en terreno y supervisar a los alumnos.  

 Tomar la asistencia de alumnos y distribuir labores de campo en todas las secciones. Verificar que todos 

los alumnos se encuentren en las secciones asignadas. La lista se vuelve a tomar pasa la media jornada 

de mañana y de tarde 

 Seguir las instrucciones del Jefe de campo en las labores relacionadas con el huerto. 

 Conocer la ubicación y un número de personas realizando labores en terreno, registra las labores de 

campo 

 Verificar el uso y devolución efectiva de los EPP  y herramientas de los alumnos a su cargo 

 Solicitar instrucciones de toma de información de estación meteorológica a Guillermo Moisan, Lunes 

9:00 am 

 Gestionar los pedidos de producción utilizando el talonario y solicitado la firma del jefe de producción y 

el jefe administrativo. El talonario debe especificar el producto solicitado, la cantidad  y el centro de 

costo 

 Usar de forma responsable la radio asignada para su cargo y devolver de manera oportuna a secretaria 

docente para cargar batería. En caso de extravío se deberá cancelar el valor total del dispositivo 

 Informar a su superior de manera verbal o escrita y cualquier problema técnico o de comportamiento 

ocurrido en los huertos. Comunicar inmediatamente casos de buenas y malas prácticas realizado por 

alumnos en terreno 

 Cumplir y promover el reglamento de higiene y seguridad 

 Supervisar el retiro de los alumnos de su sección e informar conformidad al superior 
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PERFIL DE CARGO 
MONITOR DE RIEGO 

Descripción: Alumno de 4 medio de la especialidad agropecuaria. Realiza la coordinación y 
supervisión de alumnos de la asignatura de Experiencia Vocacional, Actividad 
Agropecuarias y otras actividades realizadas por alumnos en terreno, relativas al 
riego. Cumple labores de anfitrión durante visitas de autoridades Esta monitoria es 
obligatoria para todos los alumnos de la especialidad agropecuaria 

Dependencia: Docente de la asignatura Actividad Agropecuaria 
Profesionales de 
apoyo docente 

Jefe de producción y encargados de campo 

Supervisa a: Alumnos de las asignatura de Experiencia Vocacional y  Actividad Agropecuarias que 
se encuentren realizando labores relativas al fertirriego 

Requisitos: Alumno regular de la asignatura Actividad Agropecuaria 
Competencias: Liderazgo, responsabilidad, precisión 

Deberes: 

 Participar en la coordinación con un día de anticipación de las labores y la distribución tentativa de 

alumnos de las asignaturas de Experiencia Vocacional,  Actividad Agropecuarias 

 Conocer previamente la pauta de trabajo y verificar su aplicación en terreno, para poder supervisar los 

alumnos 

 Realizar presentación relacionada con la temática de Riego máximo 3 minutos utilizando recursos 

teóricos y prácticos.  Se aplicara pauta de evaluación 

 Seguir las instrucciones del jefe de campo en las labores relacionadas con riego 

 Verificar el uso y devolución efectiva de los EPP  y herramientas de los alumnos a su cargo 

 Mantener actualizado el registro de mantención de todos los sistemas de riego 

 Informar a su superior de manera verbal o escrita y cualquier problema técnico o de comportamiento 

ocurrido en los huertos. Comunicar inmediatamente casos de buenas y malas prácticas realizado por 

alumnos en terreno 

 Supervisar el retiro de los alumnos de su sección e informar conformidad al superior  

 Mantener registro de información de riego, como registro de consumo de fertilizantes utilizados en el 

fertirriego 

 Monitorear el buen funcionamiento de los sistemas de riego y reportar fallas. 

 Usar de forma responsable la radio asignada para su cargo y devolver de manera oportuna a secretaria 

docente para cargar batería. En caso de extravío se deberá cancelar el valor total del dispositivo 

 Realizar riego de aéreas verdes del área de producción.  

 Asegurar el buen funcionamiento del sistema NFT y líneas de riego externas, realizar mantenciones y 

reparaciones a solicitud de encargada de invernadero  
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PERFIL DE CARGO 
MONITOR DE FRUTALES 

Descripción: El monitor de frutales es un alumno de 3 o 4 medio de la especialidad agropecuaria. 
Realiza la coordinación y supervisión de alumnos de la asignatura de Experiencia 
Vocacional,  Actividad Agropecuarias y  otras actividades realizadas por alumnos en 
terreno, relativas a frutales. Cumple labores de anfitrión durante visitas de autoridades 

Dependencia: Docente de la asignatura Actividad Agropecuaria 
Profesionales de 
apoyo docente 

Jefe de producción y encargados de campo 

Supervisa a: Alumnos de las asignatura de Experiencia Vocacional y  Actividad Agropecuarias que se 
encuentren realizando labores en huertos frutales 

Requisitos: Alumnos regular de la asignatura Actividad Agropecuaria 
Competencias: Liderazgo, iniciativa, puntualidad y responsabilidad 

 

Deberes: 

 Participar en la coordinación con un día de anticipación de las labores y la distribución tentativa de 

alumnos de las asignaturas de Experiencia Vocacional,  Actividad Agropecuarias 

 Conocer previamente la pauta de trabajo y verificar su aplicación en terreno, para poder supervisar los 

alumnos 

 Realizar presentación relacionada con la temática de frutales máximo 3 minutos utilizando recursos 

teóricos y prácticos.  Se aplicara pauta de evaluación 

 Seguir las instrucciones del jefe de campo en las labores relacionadas con frutales 

 Conocer la ubicación y un número de personas realizando labores en huertos frutales 

 Verificar el uso y devolución efectiva de los EPP  y herramientas de los alumnos a su cargo 

 Registrar el estado fenológicos, monitoreo de plagas y enfermedades de huertos frutales 

 Usar de forma responsable la radio asignada para su cargo y devolver de manera oportuna a secretaria 

docente para cargar batería. En caso de extravío se deberá cancelar el valor total del dispositivo 

 Informar a su superior de manera verbal o escrita y cualquier problema técnico o de comportamiento 

ocurrido en los huertos. Comunicar inmediatamente casos de buenas y malas prácticas realizado por 

alumnos en terreno 

 Cumplir y promover el reglamento de higiene y seguridad 

 Supervisar el retiro de los alumnos de su sección e informar conformidad al superior 
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PERFIL DE CARGO 
MONITOR DE BUENAS PRÁTICA AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

Descripción: El monitor de BPA es un alumno de 3 medio de la especialidad agropecuaria. Realiza la 
coordinación y supervisión de alumnos de la asignatura de Experiencia Vocacional,  
Actividad Agropecuarias y  otras actividades realizadas por alumnos en terreno, 
relativas a la aplicación buenas prácticas agrícolas. Cumple labores de anfitrión durante 
visitas de autoridades 

Superior a su cargo: Docentes de la asignatira Actividad Agropecuaria 
Supervisa: Alumnos de la asignatura de Experiencia Vocacional y  Actividad Agropecuaria, que se 

encuentren realizando labores de campo 
Requisitos:  Alumnos regular de la asignatura Actividad Agropecuaria 
Competencias: Liderazgo, iniciativa, precavido, observador, puntualidad y responsabilidad 

Deberes: 

 Participar en la coordinación, con un día de anticipación de las labores y la distribución tentativa de 

alumnos de las asignaturas de Experiencia Vocacional,  Actividad Agropecuarias 

 Conocer previamente la pauta de trabajo del equipo de producción y verificar su aplicación en terreno, 

para poder supervisar los alumnos 

 Realizar presentación relacionada con la temática de BPA máximo 3 minutos utilizando recursos 

teóricos y prácticos.  Se aplicara pauta de evaluación 

 Seguir las instrucciones del jefe de campo en las labores relacionadas con BPA 

 Seguir las instrucciones del jefe de campo en las labores relacionadas con BPA. Verificar el uso y 

devolución efectiva de los EPP  y herramientas de trabajo de los alumnos a su cargo 

 Informar a su superior de manera verbal o escrita de cualquier problema técnico o de comportamiento 

ocurrido en dependencias de corrales, pastoreo o aéreas comunes. Comunicar inmediatamente casos 

de buenas y malas prácticas realizado por alumnos en terreno 

 Cumplir y promover el reglamento de higiene y seguridad   

 Supervisar el retiro de los alumnos de su sección e informar conformidad al superior 

 Registrar el permiso de trabajo para aplicadores, trabajo en altura, uso de motosierra y tractores 

 Usar de forma responsable la radio asignada para su cargo y devolver de manera oportuna a secretaria 

docente para cargar batería. En caso de extravío se deberá cancelar el valor total del dispositivo 

 Conocer el objetivo y los riegos asociados al uso de los agroquímicos aplicados y mantener actualizada 

la pizarra de agroquímicos ubicada en los huertos 

 Verificar la prohibición de trasladarse sobre tractores o carros sin la debida autorización y EPP 

 Monitoreo y reposición de cebos de acuerdo al mapa trampas de roedores 

 Supervisión la correcta alimentación, limpieza y traslado de todos los animales de docencia. Al final de 

la jornada todos los bebederos deben estar abastecidos con aguaos deben estar abastecidos con agua. 
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PERFIL DE CARGO 
MONITOR DE AVICULTURA Y FÁBRICA DE ALIMENTOS 

Descripción: El monitor de avicultura es un alumno de 3 medio de la especialidad agropecuaria. Realiza la 
coordinación  y supervisión de alumnos de la asignatura de Experiencia Vocacional,  Actividad 
Agropecuarias y  otras actividades realizadas por alumnos en el plantel de avicultura y  fábrica 
de alimentos 

Dependencia: Docente de la asignatura Actividad Agropecuaria 
Profesionales 
de apoyo 
docente 

Jefe de producción y encargados de campo 

Requisitos: Alumnos regular de la asignatura Actividad Agropecuaria 
Competencias: Liderazgo, iniciativa, puntualidad, prolijidad y responsabilidad 

Deberes: 

 Participar en la coordinación con un día de anticipación de las labores y la distribución tentativa de 

alumnos de las asignaturas de Experiencia Vocacional,  Actividad Agropecuarias 

 Conocer previamente la pauta de trabajo y verificar su aplicación en terreno, para poder supervisar los 

alumnos 

 Realizar presentación relacionada con la temática de pecuaria máximo 3 minutos utilizando recursos 

teóricos y prácticos.  Se aplicara pauta de evaluación 

 Seguir las instrucciones del encargado de avicultura 

 Conocer la ubicación y un número de personas realizando labores en avicultura 

 08 30 am alimentar aves de postura, posteriormente recolectar, limpiar y calibrar los huevos de la 

jornada 

 Registra la recolección de huevos y completar libro de actas de avicultura 

 Limpiar los bebederos y mantenerlos abastecidos de agua limpia 

 Mantener el orden y la limpieza del pabellón de avicultura, sala de selección y fabrica de alimentos 

 Informar a su superior de manera verbal o escrita de cualquier problema técnico o de comportamiento 

ocurrido en avicultura o fábrica de alimentos. Comunicar inmediatamente casos de buenas y malas 

prácticas realizado por alumnos 

 Asegurara el abastecimiento de alimentos preparados para plantel avícola y aves exóticas, cada viernes 

trasladar los sacos de alimento preparado a la sala de selección para su uso el fin de semana 

 Mantener el orden, la limpieza y el riego de las aéreas verde de avicultura 

 Cerrar cortinas del plantel avícola en horas de la tarde según indicación del encargado de avicultura 

 Supervisar el retiro de los alumnos de su sección e informar conformidad al superior 

 Usar de forma responsable la radio asignada para su cargo y devolver de manera oportuna a secretaria 

docente para cargar batería. En caso de extravío se deberá cancelar el valor total del dispositivo. 


