
 

RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

SGC – GESTIÓN ACADÉMICA 
I.E. MONSEÑOR RAMON ARCILA 

GA-Fo-21  

VERSIÓN 1 

FECHA 28/01/2020 

 
 

Fecha: _______________  Estudiante: ___________________________________ Grado: Transic. 

Sede: MRA ____ RSH ____ ARE ____ PS IV-V ____       Jornada: am ____  pm ____   

Asignatura: __________________________________       Periodo:   I ____ II ____ III ____ 

 
Criterios de Autoevaluación 

Competencias: matemáticas, científicas, comunicativas, corporales, artísticas, ciudadanas y 
tecnológicas 

Criterios Desempeños 
  

Gestión académica Tengo disposición por aprender cosas nuevas   

Responsabilidad e interés 

Asisto todos los días al colegio a tiempo   

Presento justificación por mis inasistencias   

Finalizo las actividades propuestas y acordadas   

Hago mis tareas en casa con ayuda de mis padres   
Presentación personal Asisto bien presentado al colegio   

Comportamiento y buena 
actitud 

Respeto a todas las personas que están a mi alrededor   

Entrego las comunicaciones a mis padres y profesores   

Me gusta compartir con los demás   

Cuidado y respeto por el 
entorno 

Consumo completo los alimentos del restaurante escolar   

Cuido mis pertenencias y las de la institución    

Participación 
Me divierte participar en clase   

Ayudo a mantener el aula en orden   

 

 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
             Firma del acudiente                            VoBo Docente 
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Fecha: _______________  Estudiante: ___________________________________ Grado: ______ 

Sede: MRA ____ RSH ____ ARE ____ PS IV-V ____       Jornada: am ____  pm ____  noc ____ 

Asignatura: __________________________________        

 
Criterios de Autoevaluación 

Criterios Desempeños 
Periodo  

1 2 3 

Asistencia e ingreso a 
tiempo 

Asisto con regularidad a las clases y actividades programadas    

Ingreso a tiempo a la hora de llegada y al aula en los cambios de 
clases 

 
 

 

Evito evadir clases    

Justifico por escrito mis inasistencias    
Responsabilidad 
académica 

Cumplo con mis responsabilidades académicas a realizar dentro 
y fuera del aula 

 
 

 

Convivencia y respeto 

Reconozco y aplico que todos y todas tenemos derecho a recibir 
buen trato, mediante el reconocimiento de las normas básicas y 
respeto de las ideas y sentimientos propios y del otro 

 
 

 

Respeto y valoro a los demás sin importar su género, religión, 
grupo étnico 

 
 

 

Porto el uniforme completo y adecuadamente    

Observo un buen comportamiento en el restaurante escolar    

Evito votar basuras en aulas y pasillos    

Respeto y cuido las pertenencias de mis compañeros y enseres 
de la institución 

 
 

 

Participación 
Me involucro en la clase de manera positiva y colaboro 
activamente para el logro de las metas comunes 

 
 

 

Trabajo en equipo 
Participo en los procesos y actividades a nivel de pequeños 
grupos e instituciones, aceptando y valorando la opinión de los 
demás y debatiendo con argumentos 

 
 

 

 
Total    
Promedio: Calificación de autoevaluación    

Observación:  La valoración de la autoevaluación será de 1.0 a 5.0, siendo 1.0 la valoración más baja y 5.0 la valoración 
más alta. La calificación será el promedio. 

 
Primer Periodo 

 
____________________________  ____________________________ 

            VoBo Docente de la asignatura             Firma del acudiente  
               
Segundo Periodo 
 

____________________________  ____________________________ 
            VoBo Docente de la asignatura              Firma del acudiente  

 
Tercer Periodo 
 

____________________________  ____________________________ 
            VoBo Docente de la asignatura              Firma del acudiente 
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CONTROL DE CAMBIOS 

ITEM VERSION DETALLE 

1 
  

 

  CARGO NOMBRE  FIRMA 

ELABORÓ LIDER DE CALIDAD JULIÁN ANDRES PALOMINO MURCIA   

REVISÓ LIDER DEL PROCESO EMERY QUIÑONEZ   

APROBÓ RECTOR JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


