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  Código    Texto  
101 BAJO: Se le dificulta manifestar interés por la asignatura, respetar los espacios de aprendizaje, colaborar a sus compañeros/as y presentar en la fecha indicada los
102 BAJO: Presenta dificultades para asumir actitudes de escucha, respeto y trabajo cooperativo.
103 BAJO: Se le dificulta practicar y participar en las actividades propuestas en clase.
104 BAJO: Presenta dificultades para asumir una postura responsable durante la presentación de actividades evaluativas.
105 BAJO: Se le dificulta realizar propuestas serias y coherentes frente a la metodología y las actividades evaluativas desarrolladas en los espacios académicos.
106 BAJO: Presenta dificultades para participar en equipo respetando las ideas de los demás y defendiendo su postura.
107 BAJO: Presenta dificultades para valorar resultados y procedimientos propios y de los y las demás con respeto y responsabilidad.
108 BAJO: Se le dificulta manejar de forma responsable los materiales que utiliza en clase, su dosificación y aprovechamiento adecuado.
109 BAJO: Pocas veces es organizado/a en la presentación de trabajos, informes y otras actividades propuestas.
110 BAJO: Presenta dificultades para resolver problemas con actitud positiva y creativa.
111 BAJO: Se le dificulta utilizar los medios tecnológicos de la Institución para resolver situaciones problema.
112 BAJO: Pocas veces reconoce la utilidad de los asuntos abordados en clase para la solución de problemas.
113 BAJO: Presenta dificultades para compartir experiencias, ideas y conocimientos del tema con los compañeros y compañeras.
114 BAJO: Se le dificulta utilizar adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas.
115 BAJO: Pocas veces consulta fuentes, de manera que enriquezcan las temáticas vistas en clase y rara vez cita adecuadamente las fuentes de consulta.
116 BAJO: Pocas veces asume con responsabilidad y dedicación los compromisos académicos e institucionales propuestos en el PEI y en el Manual de Convivencia.
117 BAJO: Presenta dificultades para asistir a las actividades programadas, cuando se ausenta generalmente no presenta excusas justificadas, afectando su proceso de 
118 BAJO: Pocas veces manifiesta sentido de pertenencia institucional reflejado en el cuidado de los recursos y su uso responsable.
119 BAJO: Pocas veces establece un trato adecuado con los docentes y directivos, manifiesta sus acuerdos y desacuerdos siguiendo normas básicas de cordialidad.
120 BAJO: Pocas veces utiliza de forma adecuada los espacios de trabajo diferentes al aula de clase como la biblioteca, el laboratorio, el aula de informática, entre otr
121 BAJO: Se le dificulta portar adecuadamente el uniforme de la institución y mantener una excelente presentación personal.
122 BÁSICOS
123 BÁSICO: Manifiesta interés por la asignatura, respeta los espacios de aprendizaje, colabora a sus compañeros/as y presenta en la fecha indicada los productos de 
124 BÁSICO: Asume actitudes de escucha, respeto y trabajo cooperativo.
125 BÁSICO: Practica y participa en las actividades propuestas en clase.
126 BÁSICO: Asume una postura responsable durante la presentación de actividades evaluativas.
127 BÁSICO: Algunas veces realiza propuestas serias y coherentes frente a la metodología y las actividades evaluativas desarrolladas en los espacios académicos.
128 BÁSICO: Participa en equipo respetando las ideas de los demás y defendiendo su postura.
129 BÁSICO: Algunas veces valora resultados y procedimientos propios y de los y las demás con respeto y responsabilidad.
130 BÁSICO: Es responsable con los materiales que utiliza en clase, los dosifica y aprovecha.
131 BÁSICO: Algunas veces es organizado/a en la presentación de trabajos, informes y otras actividades propuestas.
132 BÁSICO: Resuelve problemas con actitud positiva y creativa.
133 BÁSICO: Utiliza los medios tecnológicos de la Institución para resolver situaciones problema.
134 BÁSICO: Algunas veces reconoce la utilidad de los asuntos abordados en clase para la solución de problemas.
135 BÁSICO: Algunas veces comparte experiencias, ideas y conocimientos del tema con los compañeros y compañeras.
136 BÁSICO: Utiliza adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas.
137 BÁSICO: Consulta fuentes, de manera que enriquece las temáticas vistas en clase y algunas veces cita adecuadamente las fuentes de consulta.
138 BÁSICO: Algunas veces asume con responsabilidad y dedicación los compromisos académicos e institucionales propuestos en el PEI y en el Manual de Conviven
139 BÁSICO: Asiste a las actividades programadas, cuando se ausenta generalmente presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea afectado.
140 BÁSICO: Manifiesta sentido de pertenencia institucional reflejado en el cuidado de los recursos y su uso responsable.
141 BÁSICO: Establece un trato adecuado con los docentes y directivos, manifiesta sus acuerdos y desacuerdos siguiendo normas básicas de cordialidad.
142 BÁSICO: Algunas veces utiliza de forma adecuada los espacios de trabajo diferentes al aula de clase como la biblioteca, el laboratorio, el aula de informática, ent
143 BÁSICO: Porta el uniforme de la institución y mantiene una buena presentación personal.
144 ALTO
145 ALTO: Manifiesta interés por la asignatura, respeta los espacios de aprendizaje, colabora a sus compañeros/as y presenta de manera ordenada y en la fecha indica
146 ALTO: Normalmente asume y promueve actitudes de escucha, respeto y trabajo cooperativo.
147 ALTO: Practica y participa en las actividades propuestas en clase, realizando aportes y propuestas coherentes y respetuosas.
148 ALTO: Normalmente asume una postura responsable y seria durante la presentación de actividades evaluativas.
149 ALTO: Normalmente realiza propuestas serias y coherentes frente a la metodología y las actividades evaluativas desarrolladas en los espacios académicos.
150 ALTO: Participa en equipo respetando las ideas de los demás y defendiendo su postura con argumentos coherentes.
151 ALTO: Valora resultados y procedimientos propios y de los y las demás con respeto y responsabilidad.
152 ALTO: Es responsable con los materiales que utiliza en clase, los dosifica y aprovecha al máximo.
153 ALTO: Normalmente es organizado/a en la presentación de trabajos, informes y otras actividades propuestas.
154 ALTO: Normalmente resuelve problemas con actitud positiva, recursividad y creatividad.
155 ALTO: Normalmente utiliza responsablemente los medios tecnológicos de la Institución para resolver o participar en la solución de situaciones problemáticas.
156 ALTO: Normalmente reconoce la utilidad de los asuntos abordados en clase para la solución de problemas.
157 ALTO: Normalmente comparte experiencias, ideas y conocimientos del tema con los compañeros y compañeras.
158 ALTO: Utiliza adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas.
159 ALTO: Normalmente, consulta diversas fuentes, de manera que enriquece las temáticas vistas en clase y cita adecuadamente las fuentes de consulta.
160 ALTO: Normalmente asume con responsabilidad y dedicación los compromisos académicos e institucionales propuestos en el PEI y en el Manual de Convivencia
161 ALTO: Normalmente asiste puntualmente a las actividades programadas, cuando se ausenta presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea
162 ALTO: Normalmente manifiesta sentido de pertenencia institucional reflejado en el cuidado de los recursos y su uso responsable.
163 ALTO: Normalmente establece un trato adecuado con los docentes y directivos, manifiesta sus acuerdos y desacuerdos siguiendo normas básicas de cordialidad y
164 ALTO: Normalmente utiliza de forma adecuada los espacios de trabajo diferentes al aula de clase como la biblioteca, el laboratorio, el aula de informática, entre o
165 ALTO: Porta con orgullo el uniforme de la institución y mantiene una excelente presentación personal.
166 SUPERIOR
167 SUPERIOR: Manifiesta interés por la asignatura, respeta los espacios de aprendizaje, colabora a sus compañeros/as y presenta de manera ordenada y en la fecha i
168 SUPERIOR: Asume y promueve actitudes de escucha, respeto y trabajo cooperativo.
169 SUPERIOR: Practica y participa activamente en las actividades propuestas en clase, realizando aportes y propuestas coherentes y respetuosas.
170 SUPERIOR: Asume una postura responsable y seria durante la presentación de actividades evaluativas.
171 SUPERIOR: Realiza propuestas serias y coherentes frente a la metodología y las actividades evaluativas desarrolladas en los espacios académicos.
172 SUPERIOR: Participa de manera activa en equipo respetando las ideas de los demás y defendiendo su postura con argumentos coherentes.
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173 SUPERIOR: Examina y valora resultados y procedimientos propios y de los y las demás con respeto y responsabilidad.
174 SUPERIOR: Es responsable y recursivo/a en traer materiales para utilizarlos en clase, los dosifica y aprovecha al máximo.
175 SUPERIOR: Es organizado/a en la presentación de trabajos, informes y otras actividades propuestas.
176 SUPERIOR: Resuelve problemas con actitud positiva, recursividad y creatividad.
177 SUPERIOR: Utiliza responsablemente los medios tecnológicos de la Institución para resolver o participar en la solución de situaciones problemáticas.
178 SUPERIOR: Reconoce la utilidad de los asuntos abordados en clase para la solución de problemas.
179 SUPERIOR: Comparte experiencias, ideas y conocimientos del tema con los compañeros y compañeras.
180 SUPERIOR: Utiliza adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, asumiendo una posición crítica.
181 SUPERIOR: Consulta diversas fuentes, de manera que enriquece las temáticas vistas en clase y cita adecuadamente las fuentes de consulta.
182 SUPERIOR: Asume con responsabilidad y dedicación los compromisos académicos e institucionales propuestos en el PEI y en el Manual de Convivencia.
183 SUPERIOR: Asiste puntualmente a las actividades programadas, cuando se ausenta presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea afectad
184 SUPERIOR: Manifiesta sentido de pertenencia institucional reflejado en el cuidado de los recursos y su uso responsable.
185 SUPERIOR: Establece un trato adecuado con los docentes y directivos, manifiesta sus acuerdos y desacuerdos siguiendo normas básicas de cordialidad y respeto.
186 SUPERIOR: Utiliza de forma adecuada los espacios de trabajo diferentes al aula de clase como la biblioteca, el laboratorio, el aula de informática, entre otros, los
187 SUPERIOR: Porta con excelencia y orgullo el uniforme de la institución y mantiene una excelente presentación personal.
188 INDICADORES DE FLEXIBILIZACIÓN
189 BAJO: Presenta dificultad para focalizar y mantener la atención en tareas y autocorregirse cuando comete errores.
190 BAJO: No refleja atención y apertura a los puntos de vista de sus compañeros
191 BAJO: Presenta dificultad para lograr centrar la atención durante las actividades propuestas para la clase.
192 BAJO: Se le dificulta iniciar y Terminar las actividades propuestas.
193 BAJO: Difícilmente corrige acciones de olvido, planifica las actividades que va a realizar.
194 BAJO: Le es difícil dar respuesta coherente a preguntas de las temáticas abordadas.
195 BAJO: Le es difícil identificar argumentos fundamentados en las lecturas y trabajos de clase
196 BAJO: Se le dificulta focalizar o precisar el contenido del texto (formular interpretaciones parciales o leer con la intención de dar respuesta a determinadas pregun
197 BAJO: Presenta dificultad en la verificación o comprobación de las interpretaciones logradas (cotejar la coherencia de las interpretaciones parciales y la inclusión
198 BAJO: Se le dificulta elaborar o crear nuevos elementos relacionados con el contenido del texto para hacerlo más significativo (proveer ejemplos o comentarios, f
199 BAJO: Difícilmente demuestra la capacidad de aplicar las teorías, principios, y/o destrezas a nuevas situaciones o problemas.
200 BAJO: Casi nunca demuestra iniciativa para la participación en actividades académicas Contribuye a las discusiones y debates en clase.
201 BAJO: Se le dificulta la identificación y el empleo de organizadores gráficos para comprender mejor las temáticas.
202 BAJO: Se le dificulta formular dudas relacionadas con la temática abordada.
203 BAJO: Casi nunca busca nuevos ambientes y situaciones para aplicar las teorías, principios, y/o destrezas aprendidos en clase.
204 BAJO: Se le dificulta comprender, reconocer o atender las instrucciones dadas por el docente.
205 BAJO: Presenta dificultad para autocorregirse, en caso de cometer errores o descuidos en la tarea.
206 BAJO: Presenta dificultad para realizar la actividad propuesta, bajo la dirección del guía externo o docente.
207 BAJO: Se le dificulta generar alternativas creativas para solucionar situaciones y /o problemas cotidianos.
208 BAJO: Casi nunca demuestra iniciativa y creatividad en las actividades de clase.
209 BÁSICO:
210 BÁSICO : En ocasiones focaliza y mantiene la atención en tareas y se autocorrige cuando comete errores.
211 BÁSICO: Algunas veces refleja atención y apertura a los puntos de vista de sus compañeros.
212 BÁSICO: En ocasiones logra centrar la atención durante las actividades propuestas para la clase.
213 BÁSICO: Casi siempre inicia y Termina las actividades propuestas.
214 BÁSICO: En ocasiones corrige acciones de olvido, planifica las actividades que va a realizar.
215 BÁSICO: Ocasionalmente da respuesta coherente a preguntas de las temáticas abordadas.
216 BÁSICO: En ocasiones identifica argumentos fundamentados en las lecturas y trabajos de clase.
217 BÁSICO: Casi siempre es capaz de focalizar o precisar el contenido del texto (formular interpretaciones parciales o leer con la intención de dar respuesta a determ
218 BÁSICO: Identifica las interpretaciones logradas (cotejar la coherencia de las interpretaciones parciales y la inclusión de todos los elementos comprendidos en el 
219 BÁSICO: Puede elaborar o crear nuevos elementos relacionados con el contenido del texto para hacerlo más significativo (proveer ejemplos o comentarios, forma
220 BÁSICO: Algunas veces demuestra la capacidad de aplicar las teorías, principios, y/o destrezas a nuevas situaciones o problemas.
221 BÁSICO: Ocasionalmente demuestra iniciativa para la participación en actividades académicas Contribuye a las discusiones y debates en clase
222 BÁSICO: Identifica organizadores gráficos para comprender mejor las temáticas.
223 BÁSICO: Con frecuencia formula dudas relacionadas con la temática abordada.
224 BÁSICO: En ocasiones busca nuevos ambientes y situaciones para aplicar las teorías, principios, y/o destrezas aprendidos en clase.
225 BÁSICO: Atiende las instrucciones dadas por el docente, lo que le permite la ejecución y participación de actividades de clase.
226 BÁSICO: En ocasiones se autocorrige, en caso de cometer errores o descuidos en la tarea.
227 BÁSICO: Algunas veces realiza la actividad propuesta, bajo la dirección del guía externo o docente.
228 BÁSICO: Identifica alternativas creativas para solucionar situaciones y /o problemas cotidianos.
229 BÁSICO: En ocasiones demuestra iniciativa y creatividad en las actividades de clase.
230 ALTO:
231 ALTO: Normalmente focaliza y mantiene la atención en tareas y se autocorrige cuando comete errores.
232 ALTO: Normalmente refleja atención y apertura a los puntos de vista de sus compañeros.
233 ALTO: Casi siempre logra centrar la atención durante las actividades propuestas para la clase.
234 ALTO: Regularmente inicia y Termina las actividades propuestas.
235 ALTO: Con frecuencia corrige acciones de olvido, planifica las actividades que va a realizar.
236 ALTO: Casi siempre da respuesta coherente a preguntas de las temáticas abordadas.
237 ALTO: Identifica argumentos fundamentados en las lecturas y trabajos de clase.
238 ALTO: Generalmente es capaz de focalizar o precisar el contenido del texto (formular interpretaciones parciales o leer con la intención de dar respuesta a determi
239 ALTO: Describe las interpretaciones logradas (cotejar la coherencia de las interpretaciones parciales y la inclusión de todos los elementos comprendidos en el tex
240 ALTO: Tiene capacidad para elaborar o crear nuevos elementos relacionados con el contenido del texto para hacerlo más significativo (proveer ejemplos o comen
241 ALTO: Casi siempre demuestra la capacidad de aplicar las teorías, principios, y/o destrezas a nuevas situaciones o problemas.
242 ALTO: Generalmente demuestra iniciativa para la participación en actividades académicas Contribuye a las discusiones y debates en clase.
243 ALTO: Conoce e identifica organizadores gráficos para comprender mejor las temáticas.
244 ALTO: Normalmente formula dudas relacionadas con la temática abordada.
245 ALTO: Casi siempre busca nuevos ambientes y situaciones para aplicar las teorías, principios, y/o destrezas aprendidos en clase.
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246 ALTO: Reconoce las instrucciones dadas por el docente, lo que le permite la ejecución y participación de actividades de clase.
247 ALTO: Con frecuencia se autocorrige, en caso de cometer errores o descuidos en la tarea.
248 ALTO: Realiza la actividad propuesta, bajo la dirección del guía externo o docente.
249 ALTO as creativas para solucionar situaciones y /o problemas cotidianos.
250 ALTO: Casi siempre demuestra iniciativa y creatividad en las actividades de clase.
251 SUPERIOR:
252 SUPERIOR: Focaliza y mantiene la atención en tareas y se autocorrige cuando comete errores.
253 SUPERIOR: Refleja atención y apertura a los puntos de vista de sus compañeros.
254 SUPERIOR: Logra centrar la atención durante las actividades propuestas para la clase.
255 SUPERIOR: Inicia y Termina las actividades propuestas.
256 SUPERIOR: Corrige acciones de olvido, planifica las actividades que va a realizar.
257 SUPERIOR: Es capaz de dar respuesta coherente a preguntas de las temáticas abordadas.
258 SUPERIOR: Presenta argumentos fundamentados en las lecturas y trabajos de clase.
259 SUPERIOR: Es capaz de focalizar o precisar el contenido del texto (formular interpretaciones parciales o leer con la intención de dar respuesta a determinadas pre
260 SUPERIOR: Verifica o comprueba las interpretaciones logradas (cotejar la coherencia de las interpretaciones parciales y la inclusión de todos los elementos comp
261 SUPERIOR: Es capaz de elaborar y crear nuevos elementos relacionados con el contenido del texto para hacerlo más significativo (proveer ejemplos o comentari
262 SUPERIOR: Demuestra la capacidad de aplicar las teorías, principios, y/o destrezas a nuevas situaciones o problemas.
263 SUPERIOR: Demuestra iniciativa para la participación en actividades académicas Contribuye a las discusiones y debates en clase.
264 SUPERIOR: Conoce y emplea organizadores gráficos para comprender mejor las temáticas.
265 SUPERIOR: Tiene la capacidad de formular dudas relacionadas con la temática abordada.
266 SUPERIOR: Generalmente busca nuevos ambientes y situaciones para aplicar las teorías, principios, y/o destrezas aprendidos en clase.
267 SUPERIOR: Comprende las instrucciones dadas por el docente, lo que le permite la ejecución y participación de actividades de clase.
268 SUPERIOR: Generalmente se autocorrige, en caso de cometer errores o descuidos en la tarea.
269 SUPERIOR: Realiza la actividad propuesta, de modo autónomo.
270 SUPERIOR: Genera alternativas creativas para solucionar situaciones y /o problemas cotidianos.
271 SUPERIOR: Generalmente demuestra iniciativa y creatividad en las actividades de clase.


