
x Inasistencia sin excusa. -0,4

xe Inasistencia con excusa. +0,4

t Llegar tarde a clase. -0,5

rc Retirarse del aula de clase sin autorización. -1

nc No entrar a clases. -1

ni

No traer los implementos necesarios para trabajar y/o implementos especiales de clase cuando 

se le solicita. (cuaderno, lápiz, lapiceros, reglas, compás, transportador, calculadora científica, 

etc)

-0,3

nt No realizar las actividades propuestas para la clase o no tomar nota de la clase. -0,5

cd Conversar demasiado en clase, distraerse e interrumpir el normal desarrollo de la clase. -0,5

c Comer o ingerir cualquier tipo de alimento en la salas de sistemas o en el aula de clases. -0,5

ry Rayar paredes, sillas, escritorios, vitrinas, etc. -0,5

f Es sorprendi@ escribiendo mensajes y pasando papeles a los compañeros. -0,5

rs Revisar sus perfiles en redes sociales sin autorización y de manera inoportuna. -0,5

g usar gorras en clase, se llama la atención y hace caso omiso (solo nocturna) -0,5

na No responder al llamado de asistencia o no prestar la debida atención a la clase. -0,5

i
Indisciplina constante en clase (tira papeles, grita, molesta a los compañeros, se levanta de la 

silla, etc.) por lo cual se le llama la atención de manera verbal varias veces.
-1

as No colaborar con el aseo. -1

dm
Usar de manera inoportuna celulares y/o eq. Electronicos. (ya sea para escuchar musica, ver 

videos, jugar, tomar fotos, grabar videos o chatear)
-1

jg Jugar en los PCs, Celulares, PSP o cualquier otro dispositivo de manera inoportuna. -1

yt
Se distrae o desconcentra observando videos de risa, fútbol o de cuarquier otra índole en 

Youtube.
-1

fb Revisa el perfilde Facebook y se distrae en momentos inoportunos y sin autorización. -1

im Se distrae o desconcentra observando fotos o imágennes en internet inoportunamente. -1

ms Se distrae o desconcentra escuchando música en sus celular o en equipo de la institución. -1

ad
Es sorprendid@ en actividades diferentes a las propuestas en clase como peinarse, 

maquillarse, dibujar, desatrasarse o realizar tareas de otras asignaturas, entre otras.
-1

a Se registra en el libro de disciplina, faltas cometidas al manual de convivencia. -1

pd Se le inicia proceso disciplinario. -1

fr Es sorprendi@ haciendo fraude en evaluación. -1

dc Es sorprendid@ durmiendo en clase o con posturas que lo hagan presumir. -1

dñ
Dañar o deteriorar bienes y/o enceres de la institución, especialmente equpos de tecnología.

-1,5

pg
Es sorprendido viendo imágenes o videos pornográficos en el Pc de la institución o en sus 

dispositivos tecnológicos o se le comprueba que ha hecho.
-1,5

ir
Irrespetar al docente, responder groseramente, con palabras soeces, gestos, expresiones 

obcenas y/o ridiculizantes, gritos, entre otros; ante un llamado de antención verbal o escrito. -1,5

u Porte inadecuado del uniforme, buzos incorrectos, o camisa por fuera. -0,5

p Usa pircing y/o aretas. -0,5

at Entregar o presentar las actividades propuestas en la fecha fijada para el nivel superior

pc Participar activa y permanentemente durente toda la clase y actividades académicas.

ca
Colaborar en actividades del área como explicar a los compañeros, logistica de eventos 

institucionales, ser monitor u otro.

EN LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA SE MUESTRAN LAS ABREVIATURAS QUE SE 
REGISTRARÁN EN LA PLANILLA Y LA COLUMNA DE LA DERECHA MUSTRA LAS 

UNIDADES QUE SE DESCUENTAN A LAS NOTAS DEL SER POR CADA FALTA 
REGISTRADA

ACTITUD Y DESEMPEÑO EN CLASE (POSITIVOS)

DESCRIPCIÓN COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS CON EL SER

COMPORTAMIENTOS Y DESEMPEÑO EN CLASE

MAL USO DEL UNIFORME

ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN CLASE


