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Señores padres de familia y acudientes, 

 

En nuestro Liceo la integralidad de las dimensiones permite ver objetivamente el crecimiento de los 

estudiantes, quienes desde una evaluación constante de su trabajo en la institución evidencian el 

crecimiento a nivel humano, espiritual, académico y social. 

 

Teniendo presente la situación actual y con el ánimo de contribuir de manera útil en la no afectación 

de los procesos de formación de niños y jóvenes, la Gestión de Estudiantes ha dispuesto para el 

primer periodo la definición de las notas correspondientes a la dimensión humana, social y espiritual 

a partir de la observación de desempeños y de los trabajos realizados por los estudiantes hasta el 13 

de marzo de 2020, evaluando los siguientes indicadores: 

 

Dimensión Humana 

Indicador de evaluación 

Dimensión Espiritual 

Indicador de evaluación 

Dimensión Social 

Indicador de evaluación 

• Expresa con una reflexión 

en voz alta la relación entre 

sus sensaciones corporales y 

la emoción con la que la 

asocia. 

• Practica la cultura 

ciudadana, los buenos 

modales y usa vocabulario 

apropiado en los diferentes 

ambientes en los que se 

desenvuelve. 

• Evita bromas, apodos y 

burlas de mal gusto que 

entorpecen las buenas 

relaciones y atentan contra 

la dignidad e integridad 

personal. 

• Respeta y valora el tiempo 

y el trabajo en las distintas 

actividades de la clase, 

especialmente haciendo 

silencio en los momentos de 

trabajo personal. 

• Mantiene el cabello limpio 

y bien peinado, sin colas ni 

copetes, con las uñas cortas 

y limpias. 

• Los pantalones de diario y 

sudadera no están 

entubados, y los zapatos de 

diario y de deportes siempre 

están lustrados y con brillo 

diario. 

Cumple con los deberes 

espirituales contemplados en 

el Manual de Convivencia: 

• Practica comportamientos 

en los que evidencia buenas 

relaciones sociales. 

• Emite juicios críticos sobre 

situaciones actuales que 

involucran temas morales a la 

luz del Evangelio. 

• Respeta los puntos de vista 

de los demás con relación a 

problemas morales. 

• Respeta todas las 

actividades de carácter 

religioso y espiritual que se 

realizan dentro o fuera del 

Liceo. 

• Da testimonio de la dignidad 

de persona cristiana 

respetándose a sí mismo, a los 

demás, a la naturaleza, a los 

bienes creados por Dios, a la 

Patria y a sus Símbolos. 

• Respeta las creencias, las 

celebraciones y 

manifestaciones religiosas. 

• Participa de las actividades 

cristianas católicas con 

decoro, aunque no profese la 

misma fe de la Iglesia 

Católica. 

• Asiste de forma activa a las 

convivencias, retiros y demás 

actividades de crecimiento 

espiritual programadas por la 

Institución. 

• Participa a menudo de manera 

espontánea y siempre cumple 

las normas del Manual de 

Convivencia. 

• Cumple con las normas de clase 

colaborando en el 

mantenimiento de la disciplina 

• Acata con agrado las 

sugerencias que su profesores y 

Gestores le hacen 

• Es amable y cortes con sus 

superiores y compañeros 

• Conoce, Acata y Respeta la 

Constitución Política, las Leyes 

de Colombia y el Manual de 

Convivencia del Liceo 

Matovelle. 

• Respeta los símbolos Patrios e 

Institucionales y entona con 

espíritu cívico los Himnos: 

Nacional, de Bogotá y del Liceo. 

• Se abstiene de recoger dinero, 

hacer rifas, ventas o 

comercializar productos. 

• Cuida y mantiene en buen 

estado las Instalaciones del 

Liceo, así como el material de 

enseñanza, enseres, mobiliario, 

equipos electrónicos y dotación 

en general. 

• Contribuye al aseo, 

conservación, mejoramiento y 

embellecimiento de la planta 

física y cuida de los bienes 

materiales de la Institución. 
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Desde esta perspectiva los docentes de cada uno de los ciclos se reunirán del 18 al 19 de marzo de 

2020 para consolidar las notas de cada uno de los estudiantes y determinar el seguimiento integral 

para primer periodo 
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