COLEGIO PUEBLA, A.C.
SECUNDARIA
Rúbrica de Actitudes y Valores
CICLO ESCOLAR 22-23

Respeto

Presentación
Personal

Responsabilidad

Actitud

SIN EVIDENCIA DE
INICIACIÓN 1

ÓPTIMO 4

ADECUADO 3

EN PROCESO 2

Escucha, deja escuchar y sigue
indicaciones
del
profesor
establecidas en el reglamento.
Evita: salir del aula sin permiso,
sobrenombres, faltas de respeto
físicas y verbales (Art. 24),
interrupciones y comer en clase.

Escucha, deja escuchar y sigue
indicaciones del profesor establecidas
en el reglamento. Evita: salir del aula sin
permiso,
sobrenombres, faltas de
respeto físicas y verbales (Art. 24),
interrupciones y comer en clase.
Ocasionalmente (máximo una vez) se
le invita a la autoevaluación.

Escucha, deja escuchar y sigue
indicaciones del profesor establecidas
en el reglamento. Evita: salir del aula
sin permiso, sobrenombres, faltas de
respeto físicas y verbales (Art. 24),
interrupciones y comer en clase.
Frecuentemente (dos veces) se le
invita a la autoevaluación.

No escucha, ni deja escuchar, no
sigue indicaciones del profesor
establecidas en el reglamento. No
evita: salir del aula sin permiso,
sobrenombres,
interrupciones,
faltas de respeto físicas o verbales
(Art.24), y comer en clase.
De manera reiterada (tres veces)
se le invita a la autoevaluación.

Porta
el
uniforme
que
corresponde
y
el
arreglo
personal establecido en el Art. 43
del Reglamento Escolar
En relación al uso de ropa libre
cumple con el Art. 44

Porta el uniforme que corresponde y el
arreglo personal establecido en el Art.
43 del Reglamento Escolar.
En relación al uso de ropa libre cumple
con el Art. 44
Ocasionalmente (máximo una vez) se
le invita a la autoevaluación.

Porta el uniforme que corresponde y el
arreglo personal establecido en el Art.
43 del Reglamento Escolar.
En relación al uso de ropa libre cumple
con el Art. 44
Frecuentemente (dos veces) se le
invita a la autoevaluación.

No porta el uniforme que
corresponde y el arreglo personal
establecido en el Art. 43 del
Reglamento Escolar.
No cumple con lo establecido en el
Art.44
De manera reiterada (tres veces)
se le invita a la autoevaluación.

Llega puntual a cada una de sus
clases.
Cumple con la entrega de
actividades en tiempo y forma.
Cumple con los materiales
solicitados por el docente.
Durante la jornada escolar acata
el protocolo de seguridad
sanitaria.

Llega puntual a cada una de sus clases.
Cumple con la entrega de actividades en
tiempo y forma.
Cumple con los materiales solicitados
por el docente.
Durante la jornada escolar acata el
protocolo de seguridad sanitaria.
Ocasionalmente (máximo una vez)
se le invita a la autoevaluación.

Llega puntual a cada una de sus
clases.
Cumple con la entrega de actividades
en tiempo y forma.
Cumple con los materiales solicitados
por el docente.
Durante la jornada escolar acata el
protocolo de seguridad sanitaria.
Frecuentemente (dos veces) se le
invita a la autoevaluación.

Es cordial con los miembros de la
comunidad educativa.

Es cordial con los miembros de la
comunidad educativa.

Es cordial con los miembros de la
comunidad educativa.

No llega puntual a sus clases.
No cumple con la entrega de
actividades en tiempo y forma.
No cumple con los materiales
solicitados por el docente.
Durante la jornada escolar no
acata el protocolo de seguridad
sanitaria.
De manera reiterada (tres
veces) se le invita a la
autoevaluación.
No es cordial con los miembros de
la comunidad educativa.

Conserva limpio su espacio de
trabajo y cuida el mobiliario.

Conserva limpio su espacio de trabajo y
cuida el mobiliario.

Conserva limpio su espacio de trabajo
y cuida el mobiliario.

Muestra una actitud positiva
durante la jornada escolar.
Evita actos que incitan al
desorden y violencia.

Muestra una actitud positiva durante la
jornada escolar.
Evita actos que incitan al desorden y
violencia.

Muestra una actitud positiva durante la
jornada escolar.
Evita actos que incitan al desorden y
violencia.

Su espacio de trabajo se
encuentra sucio y desordenado.
No cuida el mobiliario.
Muestra una actitud negativa
durante la jornada escolar.
Fomenta y comete actos que

Uso de la
Tecnología

El
alumno
mantiene
su
dispositivo
conectado
al
Manager, durante todo el ciclo
escolar.
Emplea
las
herramientas
digitales de Zoom, Knotion, etc.,
de
manera
correcta,
sin
interrumpir la clase, evitando las
faltas de respeto.
Evita jugar videojuegos o ver
videos, así como entrar a redes
sociales.
Evita tomar fotografías y videos
sin autorización del docente, y
hacer mal uso de ellas.
Usa
exclusivamente
como
servicio de mensajería el Kn-chat
durante la jornada escolar.
Entrega el celular a la tutora al
inicio de la jornada escolar.

Ocasionalmente (máximo una vez)
se le invita a la autoevaluación.

Frecuentemente (dos veces) se le
invita a la autoevaluación

incitan al desorden y violencia.
De manera reiterada (tres
veces) se le invita a la
autoevaluación.

El alumno mantiene su dispositivo
conectado a Manager, durante todo el
ciclo escolar.

El alumno mantiene su dispositivo
conectado a Manager, durante todo el
ciclo escolar.

El alumno desinstala la App de
Manager de su dispositivo.

Emplea las herramientas digitales de
Zoom, Knotion, etc., de manera
correcta, sin interrumpir la clase,
evitando las faltas de respeto.

Emplea las herramientas digitales de
Zoom, Knotion, etc., de manera
correcta, sin interrumpir la clase,
evitando las faltas de respeto.

Evita jugar videojuegos o ver videos, así
como entrar a redes sociales.

Evita jugar videojuegos o ver videos,
así como entrar a redes sociales.

Evita tomar fotografías y videos sin
autorización del docente, y hacer mal
uso de ellas.

Evita tomar fotografías y videos, sin
autorización del docente, y hacer mal
uso de ellas.

Usa exclusivamente como servicio de
mensajería el Kn-chat durante la jornada
escolar.

Usa exclusivamente como servicio de
mensajería el Kn-chat durante la
jornada escolar.

Entrega el celular a la tutora al inicio de
la jornada escolar.
Ocasionalmente (máximo una vez)
se le invita a la autoevaluación.

Entrega el celular a la tutora al inicio
de la jornada escolar.
Frecuentemente (dos veces) se le
invita a la autoevaluación

No emplea las herramientas
digitales de Zoom, Knotion, etc.,
de manera correcta, interrumpe la
clase y propicia faltas de respeto.
Se distrae con videojuegos,
videos, y redes sociales.
Toma fotografías y videos, sin
autorización del docente, y hace
mal uso de ellas.
No usa exclusivamente como
servicio de mensajería el Kn-chat
durante la jornada escolar.
No entrega el celular a la tutora al
inicio de la jornada escolar.
De manera reiterada (tres
veces) se le invita a la
autoevaluación.

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 actividades evaluadas en la plataforma Knotion.

