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REGLAMENTO 

MONITORÍA GENERAL 

1. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los alumnos que cumplen función de monitores deberán vestir uniforme de terreno que 

considera elementos de seguridad para resguardar la salud y bienestar mientras realiza las 

actividades en terreno. 

Uniforme de terreno: 

 Jeans azul, tradicional de corte recto. 

 Polera institucional gris de manga larga 

 Polerón institucional 

 Zapatos de seguridad 

 Gorro (Jockey, legionario, sol) color azul, gris o beige, sin marca visible. 

 Guantes de cabritilla 

 

2. ASISTENCIA 

Las monitorías de frutales riego, BPA y avicultura tienen requisito de asistencia de 100%, el 

no cumplimiento de este requisito implicará la reprobación de la monitoría 

 

3. COMPORTAMIENTO 

El Monito General debe demostrar una actitud de respeto hacia el equipo de producción y 

hacia los estudiantes que desempeñan diversas labores en terreno. Se debe caracterizar por 

ser ordenado y puntual, demostrar iniciativa, solicitar ayuda de forma oportuna cuando lo 

necesite, advertir de forma verbal o escrita de situaciones de riesgo o aquellas que se alejen 

del buen comportamiento, promover y aplicar buenas prácticas en terreno.  

 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación de la monitoria General será válida para la asignatura Actividades 

Agropecuarias y para todas las asignaturas técnicas cursadas en 4to medio.  

 

MONITORIA ASIGNATURA CO NOTA DE MONITORIA 

Asignaturas técnicas cursada en 4to medio. Métodos de Riego 
Equipos e instrumentales de Riego  
Viticultura  
Gestión Agropecuaria 
Mecanización Agrícola 

 

La monitoría general será evaluada en 2 ámbitos:  

a. DESEMPEÑO GENERAL 

El docente de la asignatura actividades Agropecuarias más dos profesionales del equipo 

de producción realizarán una evaluación basada en la presentación personal, asistencia 

y comportamiento ciñéndose a una rúbrica previamente conocida por los estudiantes. 
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b. DISERTACIÓN 

La disertación de la Monitoría general se realizará siete días después de haber 

terminado la semana asignada. En caso de que el alumno no se presente para la 

examinación frente a la comisión se podrá acordar una nueva fecha máximo 15 días 

después de haber terminado la semana de monitoría asignada y podrá aspirar como 

máximo a nota 4. Las rúbricas utilizadas, y previamente conocidas por los alumnos, 

especificarán los requerimientos específicos.  

 

 DOMINIO DEL TEMA 

El monitor deberá demostrar dominio de todas las actividades productivas que se 

realizan en el liceo durante la semana de ejecución de su función. Se conformará una 

comisión examinadora constituida por el docente de la asignatura Actividades 

Agropecuarias más 2 profesionales invitados. La examinación consistirá en una 

disertación de las labores realizadas descritas en el informe acompañadas de una 

presentación en Power Point y los examinadores harán cinco preguntas relacionadas 

con la presentación y/o con actividades productivas del predio y evaluarán con una nota. 

 

 PRESENTACION AUDIO VISUAL  

 los alumnos realizarán una presentación audiovisual utilizando un formato power point 

como referencia o un video de 3 minutos exponiendo las principales labores 

desempeñadas durante la monitoría y características de los centros productivos 

agropecuarios del Liceo Agricola El Carmen de San Fernando.  

 

 USO DE RECURSOS PARA APOYAR LA DISERTACION 

Los alumnos podrán apoyar su presentación con recursos a criterio del estudiante. Estos 

recursos deben estar aprobados previamente por el docente encargado. En ningún caso 

estos recursos pueden poner en riesgo la seguridad del alumno o de la comisión 

examinadora. 

 

5. REPROBACIÓN. 

El monitor reprobará la Monitoría si alguno de los ítems a evaluar es insuficiente: asistencia, 

Comportamiento o Presentación, 

En caso de reprobar la monitoría general, la nota de reprobación se registrará como 

evaluación para la asignatura de Actividades agropecuaria y todas las asignaturas técnicas 

cursadas en 4to Medio.  

La monitoría deberá ser repetida en un marco de plazo acordado con el docente y rigiéndose 

por las especificaciones de la rúbrica establecida para la evaluación. 
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6. OTROS. 

a. Uso de bicicleta: El monitor podrá hacer uso de una bicicleta para desplazarse por 

el huerto y realizar las labores en el marco de esta actividad semanal. Los alumnos 

en bicicleta deberán vestir casco en todo momento y circular por los caminos 

vehiculares con máxima precaución para evitar accidentes. 

b. Elementos de Protección Personal (EPP): Los monitores generales deberán 

promover y utilizar los elementos de protección personal necesarios para 

desempeñar su función.   

c. Evaluaciones de otras asignaturas: Los monitores deben comunicar al docente de 

Actividad Agropecuaria y asistir a todas las evaluaciones de otras asignaturas que se 

tomen durante la semana de monitoría.  
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REGLAMENTO 

MONITORIA DE FRUTALES, RIEGO, BPA Y AVICULTURA 

1. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los alumnos que cumplen función de monitores deberán vestir uniforme de terreno que 

considera elementos de seguridad para resguardar la salud y bienestar mientras realiza las 

actividades en terreno. 

Uniforme de terreno: 

 Jeans azul, tradicional de corte recto. 

 Polera institucional gris de manga larga 

 Polerón institucional 

 Zapatos de seguridad 

 Gorro (Jockey, legionario, sol) color azul, gris o beige, sin marca visible. 

 Guantes de cabritilla 

 

2. ASISTENCIA 

Las monitorías de frutales, riego, BPA y avicultura tienen requisito de asistencia de 100%, el 

no cumplimiento de este requisito implicará la reprobación de la monitoría 

 

3. COMPORTAMIENTO 

Los monitores deberán demostrar una actitud de respeto hacia el equipo de producción, 

monitor general   y hacia los estudiantes que desempeñan diversas labores en terreno. Se 

debe caracterizar por ser ordenados y puntual, demostrar iniciativa, solicitar ayuda de forma 

oportuna cuando lo necesite, advertir de forma verbal o escrita de situaciones de riesgo o 

aquellas que se alejen del buen comportamiento, promover y aplicar buenas prácticas en 

terreno.  

 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación de las monitorías será válida para la asignatura Actividad Agropecuarias y para 

todas las asignaturas técnicas cursadas en 3ro o 4to medio que sea afín a su monitoria según 

sea el nivel cursado por monitor 

MONITORIA ASIGNATURA CO NOTA DE MONITORIA 

Riego Métodos de Riego 
Equipos e instrumentales de Riego  
Suelo, Fertilizantes y Riego 

Fruticultura Frutales y hortalizas 
Viticultura 

BPA BPA 
Gestión Agropecuaria 
Mecanización Agricola 
Maquinaria Agrícola 

Avicultura Producción animal 
Cultivos y praderas 
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Las monitoría será evaluada en 3 ámbitos:  

a. DISERTACIÓN  

Todos los días los monitores deberán realizar una disertación de 3 minutos en la jornada 

de la mañana y en la jornada de la tarde describiendo algún aspecto de manejo 

productivo del tema de su monitoría. El tema de la disertación NO se puede repetir en 

las distintas jornadas o en los distintos días de la monitoría. La disertación puede contar 

material de apoyo visual o de equipamiento el cual debe ser informado al docente con 

un día de anticipación. En ningún caso el material de apoyo puede poner en riesgo la 

salud y seguridad de docentes, asistentes de la educación o estudiantes. La disertación 

debe demostrar dominio del tema y calidad de la presentación según pauta. 

 

b. DESEMPEÑO 

Los monitores serán evaluados en su desempeño tomando en consideración los 

siguientes elementos: Buena disposición para realizar las tareas, Puntualidad para 

realizar las tareas, efectividad en resolución de problemas, liderazgo frente a sus 

pares, trabajo bajo presión.  

 

c. INTERROGACIÓN 

los alumnos se presentarán frente a un docente o asistente de la educación asignado 

por tema para que sea interrogado y evaluado en su conocimiento teórico y técnico. 

 

Monitoria Examinador designado 

BPA Nicole Stuardo/ Romina Vera 

Avicultura Andrés Carvajal 

Riego Nicolás Caro/Julio Araya 

Frutales Nicolás Caro/Julio Araya 

 

5. REPROBACIÓN. 

En caso de reprobar la monitoría general, la nota de reprobación se registrará como 

evaluación para la asignatura de Actividades agropecuaria y todas las asignaturas técnicas 

cursadas. 

La monitoría deberá ser cursada en un marco de tiempo acordada con el docente. 

 

6. OTROS. 

a. Uso de bicicleta: El monitor podrá hacer uso de una bicicleta para desplazarse 

por el huerto y realizar las labores en el marco de esta actividad semanal. Los 

alumnos en bicicleta deberán vestir casco en todo momento y circular por los 

caminos vehiculares con máxima precaución para evitar accidentes. 

b. Elementos de Protección Personal (EPP): Los monitores generales deberán 

promover y utilizar los elementos de protección personal necesarios para 

desempeñar su función.   
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c. Evaluaciones de otras asignaturas: Los monitores deben comunicar al docente de Actividad 

Agropecuaria y asistir a todas las evaluaciones de otras asignaturas que se tomen durante 

la semana de monitoría.  
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SUJETO DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN MONITOR GENERAL 

1. DESEMPEÑO GENERAL 

ITEM DOCENTE EVALUADOR 
ASISTENTE 1 

EVALUADOR 
ASISTENTE 2 

EVALAUCION 
GENERAL 

PRESENTACION 
PERSONAL 

    

ASISTTENCIA     

COMPORAMIENTO     

CALIFICACION: CUMPLE/NO CUMPLE 

2. DISERTACIÓN 

DOMINIO DEL TEMA 

PREGUNTA DOCENTE EVALUADOR 
ASISTENTE 1 

EVALUADOR 
ASISTENTE 2 

EVALAUCION 
GENERAL 

1     

2     

3     

4     

5     

CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

3. USO DE RECURSOS DE APOYO EN DISERTACION 

 

RECURSO DE APOYO DOCENTE EVALUADOR 
ASISTENTE 1 

EVALUADOR 
ASISTENTE 2 

EVALAUCION 
GENERAL 

1     

2     

3     

4     

PROMEDIO     

    CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

 

4. PRESENTACION AUDIOVISUAL 

ITEM: PRESENTACION 
POWER POINT 

Ponderación Docente Evaluador 
asistente 
1 

Evaluador 
Asistente 
2 

Evaluación 
General 

CLARIDAD DE LA IDEA 25%     

NITIDEZ  DE IMÁGENES  25%     
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USO DE FORMATO 25%     

EDICION Y ARTICULACION 
DE IMÁGENES  

25%     

CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

 

ITEM: VIDEO DE 3 
MINUTOS 

Ponderación Docente Evaluador 
asistente 
1 

Evaluador 
Asistente 
2 

Evaluación 
General 

CLARIDAD DE LA IDEA 25%     

NITIDEZ  DE IMÁGENES  25%     

CALIDAD DEL SONIDO 25%     

EDICION Y ARTICULACION 
DE IMÁGENES 

25%     

      

CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

 

RESUMEN EVALAUCION 

ITEM PONDERACIÓN CALIFICACION 

DESEMPEÑO GENERAL 40%  

DISERTACIÓN 20%  

USO DE RECURSOS 
DISERTACION 

10%  

PRESENTACION 
AUDIOVISUAL 

30%  

NOTA FIANL  100%  
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EVALAUCION MONITORIA 

FRUTALES, BPA, AVICULTURA Y RIEGO 

1. DISERTACIÓN 

Jornada de la mañana 

ITEM EVAL. 1 EVAL.2 EVAL.3 EVAL.4 EVAL. 

Dominio del 
Tema 

     

Uso de 
recursos 

     

Calidad de la 
presentación 

     

PROMEDIO      

CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

Jornada de la tarde 

ITEM EVAL. 1 EVAL.2 EVAL.3 EVAL.4 EVAL. 

Dominio del 
Tema 

     

Uso de 
recursos 

     

Calidad de la 
presentación 

     

      

CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

Promedio general: ____________________ 

2. DESEMPEÑO 

ITEM DOCENTE EVALUADOR 
ASISTENTE 1 

EVALUADOR 
ASISTENTE 2 

EVALAUCION 
GENERAL 

Disposición     

Puntualidad para 
realizar tareas 

    

Efectividad en 
resolución de 
problemas 

    

Liderzgo     

Trabajo bajo 
presión 

    

CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

3. INTERROGACIÓN 
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ITEM A EVALUAR CALIFICACIÓN 

Conocimiento practico  

Conocimiento teórico  

PROMEDIO  

CALIFICACIÓN: NOTA DEL 1 AL 7 

RESUMEN EVALAUCION 

ITEM PONDERACIÓN CALIFICACION 

DESEMPEÑO GENERAL 40%  

DISERTACIÓN DIARIA 30%  

INTERROGACION 30%  

NOTA FINAL 100%  

 


