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En el ciclo avanzado para los grados el 2º, 3º. Y 4º. Grado la calificación se realiza
en la escala numérica vigesimal en el presente año tanto en los registros como para
el acta promocional; mientras que solo para los el 1er. Grado se utilizan las escalas
de calificación AD, A, B y C
Las calificaciones se realizan en cada uno de sus capacidades de las áreas
curriculares.
En el I, II y III Bimestre los logros de aprendizajes alcanzados en las competencias
de las áreas curriculares no se promedian.
Para determinar el Nivel de Logro de Aprendizaje que determine la Promoción de
Grado, se obtendrá del promedio obtenido en las competencias de las áreas
curriculares cursados por el estudiante, siempre y cuando sea superior a once (11)
o más en el último bimestre del periodo escolar.
Si en uno de las capacidades de las áreas curriculares cursados por el estudiante,
fuese menor que diez (10), este no se promedia, hasta que el estudiante logre el
aprendizaje previsto en el Programa de Recuperación.
Las calificaciones del periodo de Recuperación, evaluación de recuperación y de
subsanación, debe ser visado por el Director del CEBA.

ESCALA DE CALIFICACIONES DEL CNES-NIVELES DE LOGRO

AD

A

B

C

Logro destacado: 18 a 20
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto
a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que
van más allá del nivel esperado.
Logro esperado:14 a 17
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas
propuestas y en el tiempo programado.
En proceso:11 a 13
Cuando el estudiante esta próximo o cerca del nivel esperado respecto
a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un
tiempo razonable para lograrlo.
En inicio: Menos de 11
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia
de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en
el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente.

LIBRETA DE INFORMACIÓN DEL
APRENDIZAJE

APELLIDO PATERNO:

__________________________

APELLIDO MATERNO:

__________________________

NOMBRES:

________________
GRADO Y SECCIÓN

________________________________

____________
Nº DE ORDEN

_____________________
COD. DEL ESTUDIANTE

PERIODO PROMOCIONAL: del _______________ al _________
SEDE/PERIFERICO: ____________________________________

2019

COMPETENCIAS

CALIFICATIVO POR
PERIODO
1
2
3
4

Calif. final
del área

ÁREA
CURRICULAR

INGLÉS

Se comunica oralmente en su lengua materna.
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua
COMUNICACIÓN materna.
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna.

CALIFICATIVO DE ÁREA

MATEMÁTICA

Resuelve problemas de cantidad.
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio.
Resuelve problemas de forma, movimiento y
localización.
Resuelve problemas de gestión de datos e
incertidumbre.

CALIFICATIVO DE ÁREA
ARTE Y
CULTURA

CIENCIA ,
TECNOLOGÍA Y
SALUD

Se desenvuelve de manera autónoma a través de
su motricidad

EDUCACIÓN
FÍSICA

Construye interpretaciones históricas
Gestiona responsablemente el espacio y el
ambiente
Gestiona responsablemente los recursos
económicos

CALIFICATIVO DE ÁREA
EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Gestiona proyecto de emprendimiento económico
o social

Interactúa a través de sus habilidades socio
motrices

NOTA BIMESTRAL

VALOR

ENFOQUE

I

II

Identidad

Cuida el local, mobiliario y materiales del aula y
colegio
Honrado, respetuoso con todos
Es pacífico, fraterno y solidario

Orientación al
bien común

Participa en las Actividad del CEBA
Conoce el Reglamento del Estudiante y se sujeta a las
normas

Búsqueda de la
Responsable, líder, trabaja en grupo, ordenado
excelencia

INASISTENCIAS
JUSTIFICADAS
INJUSTIFICADAS

1P

2P

3P

4P

CALIFICATIVO DE ÁREA
Construye su identidad como persona humana,
amada por DIOS, digna, libre y trascendente
comprendiendo la doctrina de su propia religión,
abierto al diálogo con las que le son cercanas
Asume la experiencia, el encuentro personal y
comunitario con DIOS en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa

CALIFICATIVO DE ÁREA

III

Puntualidad , higiene y buena presentación personal

Construye su identidad

DESARROLLO
PERSONAL Y
CIUDADANO

Asume una vida saludable

CALIFICATIVO DEL AREA

CALIFICATIVO DE ÁREA
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común

Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales.
Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

CALIFICATIVO DE ÁREA

CALIFICATIVO DE ÁREA
Indaga mediante métodos científicos para
construir sus conocimientos.
Explica el mundo físico basándose en
conocimientos sobre los seres vivos, materia y
energía, biodiversidad, Tierra y universo.
Diseña y construye soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su entorno.

Se comunica oralmente en inglés como lengua
extranjera
Lee diversos tipos de textos escritos en inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos en inglés como
lengua extranjera.

___________________________________
MG. PERCY BURGOS CORDOVA
DIRECTOR DEL CEBA PAEBA PILOTO
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