
Categoría ESFUERZO

Curso

NOTA: 1.- El estudiante puede presentarse al proceso con 1 observación negativa, que no atente contra la integridad física o sicológica de algún miembro de la comunidad educativa.

2.- Sólo en una oportunidad tres observaciones positivas pueden anular una observación negativa.

Objetivo

NIVEL INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4 INDICADOR 5 INDICADOR 6 INDICADOR 7 INDICADOR 8

Orden Nombre del Estudiante

El/la estudiante 

Actúa de manera 

adecuada, 

respetando las 

normas de la clase.

El/la estudiante

Demuestra una

evolución positiva, en

lo conductual y

actitudinal, 

considerando el año

anterior y el año actual.

El/la estudiante 

Influye de manera 

positiva frente a sus 

pares, en diversas 

situaciones de 

interaccion en el 

contexto educativo.

El/la estudiante Manifiesta 

una actitud de resiliencia, 

a pesar de la adversidad 

en su contexto cotidiano.

El/la estudiante 

Demuestra un aumento de 

cualidades positivas, tanto 

en en el fortalecimiento 

de las que ya presenta o 

en la incorporación de 

nuevas cualidades.

El/la estudiante Presenta 

una mejora en sus 

calificaciones en 

comparación con el año 

anterior 

El/la estudiante Cumple 

con la presentación de 

sus responsabilidades y 

compromisos 

escolares(tareas, 

lecciones, materiales)

El/la estudiante Ante el 

fracaso demuestra actitud 

de superación.

% 

OBTENIDO

0%

0%

0%

0%

0%

PONDERACIÓN 10% 15% 10% 15% 10% 15% 15% 10%

Nivel de Logro Descriptor

Con dificultad  (1) No se ha observado durante el año.

Satisfactorio    (2) Se ha observado en algunos momentos durante el año.

Bien                      (3) Se observa durante el primer semestre o el segundo semestre.

Excelente         (4) Se ha observado durante todo el año.

Instrumento de Evaluación Escala Numérica

Escala Númerica

Indicadores de Evaluación

Identificar actitudes, características y  cualidades que demuestren el esfuerzo por parte de los estudiantes durante el año escolar en diferentes dimensiones de la vida, a través de la observación de cambios en la conducta en periodos 
determinados, considerando al alumno como principal referente del progreso alcanzado, basado en indicadores externos.

 


