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Criterios generales de evaluación 
Asistencia 
 
La asistencia se evaluará con la participación de manera activa en la clase.  
Durante las clases virtuales el alumno debe mantener encendida su cámara durante 
la jornada escolar. 
El alumno deberá atender cuando se le solicite (hay alumnos que aparentemente 
están conectados, sin embargo, aunque aparece la cámara y el micrófono 
conectados, la cámara está apagada y cuando se le solicita alguna participación al 
alumno, no contesta porque no está presente en realidad). 
 
Participación 
 
Se toma en cuenta que el alumno mantenga la cámara encendida durante todas las 
clases y no debe apagarse en ningún momento. 
La participación debe ser activa y constante, no sólo responder cuando se le solicita, 
sino que el alumno pueda pedir la palabra al docente (a través del chat como 
mensaje, levantando la mano o según se le haya indicado el docente). 
Debe participar de manera respetuosa y sólo respecto a la clase (Es decir no 
participar por participar y solo por obtener el punto de participación, sino con la 
intención de aprender y/o aportar a la clase). 
 
Trabajo de clase 
 
✓ Se debe realizar y revisar en el tiempo de clase. 
✓ Entregar los trabajos solicitados en tiempo y forma. 
✓ Debe cuidar la limpieza y el orden. 
✓ Usar regla cuando sea necesario. 
✓ Debe estar completo, cuidando la correcta y redacción 
✓ Cuidar la ortografía (en caso necesario o de duda, debe usar su diccionario). 
✓ Cuidar el buen trazo de la letra (solicitar el apoyo de padres para el logro y sugerir 

algunos ejercicios de psicomotricidad fina para aquellos que requieran mejorar 
el trazo). 
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Evaluación 
Las evaluaciones serán diagnósticas, formativas y sumativa, utilizando 
instrumentos, herramientas y estrategias con diferentes contenidos declarativos, 
actitudinales y procedimentales. 
 
 

Presencial Virtual 

Presentarse con el uniforme completo 
y puntualmente. 
 
Acudir con todos los materiales para 
evitar compartirlos.  

Presentarse con el uniforme completo 
y puntualmente. 
 
Mantener la cámara encendida durante 
todo el tiempo que dura la evaluación.  
Darle el uso adecuado al micrófono. 

 
Actuar con honestidad durante las evaluaciones habla bien de ti y le da validez de 
tu trabajo y dedicación   
 
Los exámenes que sean por escrito vía Classroom, formulario o en físico deberán 
entregarse en el tiempo especificado por el docente (en caso de enviarlos a 
destiempo, deberá acordarse con el docente y disminuirá la calificación bajo el 
criterio del mismo).  
 
Notas: La elección de la forma de evaluar dependerá del criterio tomado por grado 
entre docentes, cuidando que la evaluación sea lo más objetiva, real, tomando en 
cuenta la adquisición de competencias y no solo basada en la memorización de 
conocimientos 
 
Las actividades y trabajos de las clases deben subirse al Classroom en caso de 
inasistencia justificada. Para estos casos, los docentes pueden establecer el tiempo 
razonable para su entrega bajo su criterio.  
 

 

 

ATENTAMENTE 

______________________________ 

Lic. María C. Rodríguez Saavedra 

Directora de Sección Primaria 


