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general 
 

 

El monitor se presenta faltándole dos o más de 
los implementos de seguridad reglamentarios.  

El monitor se presenta faltándole uno de los 
implementos de seguridad reglamentarios.  

El monitor se presenta usando todos los 
implementos de seguridad reglamentarios. 
(jeans corte recto, zapatos de seguridad, 
polera manga larga, gorro, guantes)  

El monitor no cumple o se presenta con 
retraso en dos o más oportunidades respecto 
a los horarios establecidos para el desarrollo 
de su función o se presenta atrasado. 

El monitor no cumple o se presenta  con 
retraso respecto a uno de los horarios 
establecidos para el desarrollo de su función. 

El monitor cumple con los horarios 
establecidos para el desarrollo de su función. 

El monitor no tiene un trato respetuoso con 
los técnicos y/o profesores o en más de una 
ocasión. 

El monitor no tiene un trato respetuoso con 
los técnicos y/o profesores en alguna ocasión 

El monitor tiene un trato respetuoso con los 
técnicos y/o profesores en todo momento. 

El monitor no tiene un trato respetuoso con 
los alumnos que están a su cargo o en más de 
una ocasión. 

El monitor no tiene un trato respetuoso con 
los alumnos que están a su cargo en alguna 
ocasión. 

El monitor tiene un trato respetuoso con los 
alumnos que están a su cargo en todo 
momento. 

El monitor no cumple con todas las tareas que 
son propias de su función o en menos de un 
80%. 

El monitor cumple entre el 81% y el 99% de las 
tareas que son propias de su función. 

El monitor cumple con todas las tareas que 
son propias de su función (pasar lista, delegar 
secciones). 

El monitor no resuelve los problemas que se le 
pueden presentar de manera eficiente. 

El monitor resuelve, en algunas ocasiones, los 
problemas que se le pueden presentar de 
manera eficiente. 

El monitor resuelve los problemas que se le 
pueden presentar de manera eficiente. 

NOMBRE DEL ALUMNO: CURSO:  CALIFICACIÓN: 
 

FECHA: PJE IDEAL: 56 ptos PJE 4,0: 34 ptos PUNTAJE OBTENIDO: 60% exigencia 

PROFESOR EVALUADOR: 



 El monitor desempeña su rol, pero no en el 
tiempo programado, sino en un tercer llamado 
o más. 

El monitor desempeña su rol, pero no en el 
tiempo programado, sino en un segundo 
llamado. 

El monitor desempeña su rol en la semana 
programada para ello (o justifica) 

 
NOTA: Si el alumno hace su monitoría con más de una semana de desfase, sin justificativo médico,  se le descontarán dos puntos de la nota final obtenida.  
Si el alumno hace su monitoría en una tercera llamada, sin justificativo médico, sólo puede optar a nota máxima 4.0 y si aun así no la hace, se evaluará con nota 
mínima. 
  
Observaciones generales (pueden alterar la nota final dependiendo de la decisión de la comisión): 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


