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CIRCULAR 7 

Para: Padres de Familia, Personal Administrativo y Docentes 
ASUNTO: MODIFICACIÓN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Con el fin de hacer partícipes a los estudiantes y su familia del proceso evaluativo, tal como lo contempla 

la ley y nuestro PEI, se considerarán los siguientes ítems para ser valorados junto con la apreciación del 

docente, y considerando los ajustes razonables, así:                        

El estudiante valorará los criterios en razón de su propio proceso (autoevaluación); el padre, en función 

de lo que observa (coevaluación); y el docente, en función de los resultados (heteroevaluación).                      

 Autoevaluación 
20% 

Coevaluación 
10% 

Heteroevaluación 
70% 

CRITERIOS A VALORAR 
ESTUDIANTE P. DE FAMILIA DOCENTE 

SUP. ALTO BÁS. BAJO SUP. ALTO BÁS. BAJO Cada docente valorará el 
70% de acuerdo al 
desempeño que vea en el 
estudiante.  
Puede considerar el 
seguimiento habido hasta el 
momento de evaluar.  
De ser necesario, se podrá 
citar al estudiante al Comité 
de Evaluación y Promoción 
para justificar la rúbrica. 

A. (Eficiencia) Desarrollo completo 

de los talleres o actividades. 5.0 4.5 3.5 2.0 5.0 4.5 3.5 2.0 

B. (Responsabilidad) Puntualidad en 

la realización y envío de los talleres. 5.0 4.5 3.5 2.0 5.0 4.5 3.5 2.0 

C. (Compromiso) Comunicación con 

los docentes a través de cualquier 

medio. 
5.0 4.5 3.5 2.0 5.0 4.5 3.5 2.0 

 
El criterio de valoración en cada ítem será: 
 

SUPERIOR: Logra de manera muy satisfactoria el desempeño propuesto, e incluso va más allá. 

ALTO: Alcanza a realizar de manera correcta el desempeño propuesto y sabe explicar lo logrado. 

BÁSICO: Satisface lo mínimo requerido en el aspecto o desempeño a valorar. 
BAJO: No cumple, o no realiza, el aspecto o desempeño a evaluar. 

 

Al finalizar el primer período se hará llegar esta rúbrica para que el estudiante y el padre de familia la 

diligencien. En el caso de quienes no tienen acceso a herramientas virtuales, se les solicitará 

diligenciarla en forma física.  

La media técnica se evaluará con esta misma rúbrica. 

PERIODICIDAD: Para el año 2020, la periodicidad será definidia de acuerdo a Resolución Rectoral, la cual 

está definida para el primer período en la elaboración de una rúbrica; y en el segundo período, que va 

del 20 de julio al 12 de diciembre de 2020, se deberán diligenciar tres rúbricas, en fechas definidas por el 

equipo directivo y formalizadas por resolución rectoral.  
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