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EVALUACIÓN GENERAL DE RASGOS PERSONALES 

EXPLICACIÓN 

 La evaluación de rasgos corresponde a una nota apreciativa (basada en un registro de observación), 

la cual se asigna a los estudiantes al final de cada periodo académico.  Se basa en la observación del 

desempeño de los estudiantes durante las sesiones de clases; inclusive, puede ser considerado su desempeño 

global en el colegio. 

 Al inicio de clase el estudiante posee el 100% de su nota de rasgos (20 pts.), lo cual corresponde al 

5% de la nota del periodo. A medida que se desarrollan las actividades el profesor lleva un registro detallado 

e individual de los rasgos, considerando principalmente el cumplimiento de aspectos fundamentales del 

manual de convivencia escolar (Disciplina en el aula, respeto a sus compañeros y al profesor, cumplimiento 

de las pautas de uniforme, presentación personal en general). Además de aquellas relacionadas con rasgos 

como la responsabilidad en la entrega de asignaciones, puntualidad a la hora de ingresar a clases y su 

participación e interés en la clase. Cada anotación de un rasgo negativo disminuye la nota del estudiante.  

 Al respecto, es importante destacar: 

- La anotación del rasgo negativo no se realiza de forma automática después de observar la conducta 

del estudiante, generalmente se le llama la atención buscando que mejore su comportamiento y de 

no prestar atención se le informa de la anotación realizada. 

- Las faltas graves o comportamientos negativos recurrentes se anotan en el diario y se informan 

directamente a la coordinación para que se realicen los correctivos correspondientes, implican 

también una menor nota de rasgos para el estudiante. 

- En el formato de evaluación se anotan con X los rasgos negativos de los estudiantes, la nota 

definitiva dependerá del total de dichas anotaciones realizadas. En algunas ocasiones el profesor 

anota rasgos positivos con la letra A, resaltando aportes importantes de los estudiantes; 

especialmente en la participación en clase y la responsabilidad (estos disminuyen el número de 

anotaciones negativas). 

- Sí un estudiante no tiene anotaciones negativas (X), ni positivas (A) significa que tienen su nota de 

rasgos completa (20 pts.). 

- En el formato de evaluación de rasgos existe un espacio para “Anotaciones Adicionales”, allí se 

describen los casos considerados faltas graves o comportamientos negativos recurrentes. 

Adicionalmente son informados a la coordinación y al tutor para su adecuado abordaje. 
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No.  Nombre y 

Apellidos 

RASGOS  

TOTAL 

 

PTS 

PUNTUALIDAD  UNIFORME 

Y PRSENTACIÓN 

PERSONAL 

RESPONSABILIDAD PARTICIPACIÓN DISCIPLNA 

(NORMAS Y 

ACUERDOS) 

A X (1-20) 

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         

                    

                    

                    

                         
                    

                    

                    

  
                    

   
                    

                    

                    

  
                    

   
                    

                    

                    

  
                    

   

                    

   

                    

   

                    

   

A: Rasgos positivo, X: Rasgo negativo 

 



OBSERVACIONES ADICIONALES 

Apellidos  y Nombres Fecha OBSERVACIÓN 
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