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ÓPTIMO 4 ADECUADO  3 EN PROCESO 2 
SIN EVIDENCIA DE 

INICIACIÓN 1 

Respeto 

 
Escucha, deja escuchar y sigue 
indicaciones del profesor. Evita: 
ausentarse de la clase sin permiso. 
Identificarse con sobrenombres, 
interrupciones y comer en clase. 
Emplea las herramientas digitales de 
Zoom,  Knotion, etc., de manera 
correcta y evita las faltas de respeto. 
 

Escucha, deja escuchar y sigue indicaciones 
del profesor. Evita: ausentarse de la clase sin 
permiso. Identificarse con sobrenombres, 
interrupciones y comer en clase. 
Emplea las herramientas digitales de Zoom, 
Knotion, etc., de manera correcta y evita las 
faltas de respeto. 
Ocasionalmente (máximo una vez) se le 
invita a la autoevaluación. 

 
Escucha, deja escuchar y sigue 
indicaciones del profesor. Evita: 
ausentarse de la clase sin permiso. 
Identificarse con sobrenombres, 
interrupciones y comer en clase. 
Emplea las herramientas digitales de 
zoom,  Knotion, etc., de manera correcta y 
evita las faltas de respeto. 
Frecuentemente (dos veces) se le invita 
a la autoevaluación. 
 

No escucha ni deja escuchar, no sigue 
indicaciones del profesor. 
Sale de clases sin permiso, usa 
sobrenombres, interrumpe o come en 
clase. 
No emplea las herramientas digitales 
de Zoom,  Knotion, etc., de manera 
correcta y comete las faltas de respeto. 
 De manera reiterada (tres veces) se 
le invita a la autoevaluación. 

Presentación Personal 

Porta el uniforme que corresponde y 
el arreglo personal establecido en los 
Arts. 25 y 41 del Reglamento Escolar 
21-22. 

Porta el uniforme que corresponde y el 
arreglo personal establecido en los Arts. 25 y 
41 del Reglamento Escolar 21-22. 
Ocasionalmente (máximo una vez) se le 
invita a la autoevaluación. 

Porta el uniforme que corresponde y el 
arreglo personal establecido en los Arts. 25 
y 41 del Reglamento Escolar 21-22. 
Frecuentemente (dos veces) se le invita 
a la autoevaluación. 

No porta el uniforme que corresponde 
y el arreglo personal establecido en el 
Arts. 25 y 41 del Reglamento Escolar 
21-22. 
De manera reiterada (tres veces) se 
le invita a la autoevaluación. 

Responsabilidad 

Durante toda la clase mantiene su 
cámara encendida, centrada en su 
rostro, apagado el micrófono y 
participa cuando se le solicita. 
Dispone de un lugar adecuado para 
tener la sesión virtual (no en la 
cama). 
En la modalidad presencial acata el 
protocolo de seguridad sanitaria. 

Durante toda la clase mantiene su cámara 
encendida, centrada en su rostro, apagado el 
micrófono y participa cuando se le solicita. 
Dispone de un lugar adecuado para tener la 
sesión virtual (no en la cama). 
En la modalidad presencial acata el protocolo 
de seguridad sanitaria. 
Ocasionalmente (máximo una vez) se le 
invita a la autoevaluación. 

Durante toda la clase mantiene su cámara 
encendida, centrada en su rostro, apagado 
el micrófono y participa cuando se le 
solicita. 
Dispone de un lugar adecuado para tener 
la sesión virtual (no en la cama). 
En la modalidad presencial acata el 
protocolo de seguridad sanitaria. 
Frecuentemente (dos veces) se le invita 
a la autoevaluación. 

Durante toda la clase mantiene 
apagada su cámara y el micrófono 
desactivado, no participa y no dispone 
de un lugar adecuado para tener la 
sesión virtual. No acata el protocolo de 
seguridad. 
De manera reiterada (tres veces) se 
le invita a la autoevaluación. 

Actitud  
Muestra una participación proactiva, 
crítica y trabaja de manera 
colaborativa. 

Muestra una participación proactiva, crítica y 
trabaja de manera colaborativa. 
Ocasionalmente (máximo una vez) se le 
invita a la autoevaluación. 

Muestra una participación proactiva, crítica 
y trabaja de manera colaborativa. 
Frecuentemente (dos veces) se le invita 
a la autoevaluación (tres retardos 
equivalen a una falta). 

No muestra una participación 
proactiva, crítica y no trabaja de 
manera colaborativa. 

  
Observaciones:  

1. Las actitudes y valores evaluados en esta rúbrica equivalen al 10 % de la calificación final del periodo.  

2. En caso de incurrir el estudiante en un insulto con palabras obscenas al profesor o cualquier otra conducta considerada por el Reglamento Interno o el Manual de Convivencia Escolar, como 
grave, queda privado del derecho a obtener el 10%, objeto de esta rúbrica de evaluación, en su calificación final del periodo. 

3. Si el estudiante agota el valor previsto en algún aspecto a evaluar y por cuarta ocasión se le  invita a la autoevaluación, ésta impactará en un 2% del valor total objeto de ésta Rúbrica. En el 
remoto caso de que se agote el valor total, se proseguirá con el rubro de productos evaluados en Knotion. 


