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NORMATIVA

.- Los docentes deben entregar a la Coordinación la programación y el plan de evaluación ya discutido y
firmado por los estudiantes  al inicio de actividades o, una   semana después.

.- Hacer cortes de notas en la mitad del periodo académico, por ejemplo,si el periodo es de 4 semanas,hacer
corte a las dos semanas, si es de cinco semanas, hacerlo entre la segunda y la tercera semana. Esto a
manera de determinar en el comité académico las debilidades y fortalezas de los participantes.

.- Entregar las notas al culminar las actividades docentes así como las hojas de asistencias con los soportes
en el formato adjunto.

.- Llevar por escrito al comité académico las observaciones,propuestas y evaluaciones de los participantes, a
fin  de  en  colectivo,proponer  alternativas  para  fortalecer  el  rendimiento  de  los  participantes  que  así  lo
requiera.

.- Mantener contacto permanente con el comité académico. .

.- Notificar cualquier cambio en el funcionamiento, por mas pequeño que este parezca:

.- Cambio de horario,de lugar de encuentro o ambiente. Ello en aras de una mejor coordinación que facilite el
apoyo logístico por parte de la coordinación.

.- Avisar con anticipación la solicitud de los recursos tecnológicos que requiera ( vídeo beam, lapto...)



.- Responsabilizarse de los equipos y de ser posible,retornarlos el mismo día máximo al día siguiente de la
actividad, en la mañana.

.- Tomar asistencia y hacer balance regular de la misma, de manera de determinar perdida por inasistencia.
Anexar los justificativos de inasistencia de los participantes.

.-  Al  final  de  las  actividades  los  docentes,deben entregar  el  informe Administrativo  de actividades (  de
acuerdo al formato entregado por la coordinación) para procesar el pago.

.- Reunirse con los estudiantes al comienzo de las actividades académicas y presentar el programa y el plan
de evaluación.
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