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En el curso 15-16
consensuamos el

PERFIL DEL ALUMNADO 

Marca el horizonte al que dirigimos nuestra 
acción educativa       
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En el curso  16-17
DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO

DESARROLLAMOS  LA 
PRIMERA PAUTA 

PARA TODO EL COLEGIO

Rúbrica de medición del perfil del alumnado
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REFLEXIONADO

MEDIR OBJETIVAMENTE LA 
ACTITUD de nuestros alumnos y 
alumnas PARTIENDO DEL PERFIL

ACORDADO

APORTANDO  
IDEAS
para mejorarlo 
en los equipos 

OBSERVADO

NUESTRO SISTEMA
DE EVALUACIÓN

Todo el claustro: desde E. Infantil hasta 
Bachiller
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El profesorado 
consensua los procedimientos 
para medir el perfil e iniciar una 
conversación con el alumnado 
sobre su evolución en estos 
aspectos para finalmente 
informar al alumnado y a las 
familias. 
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RESPONSABILIDAD Y TAREA

INTERÉS-ESFUERZO-ESTUDIO

COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

CONVIVENCIA

CREATIVIDAD
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En Primaria
En Secundaria

CATEGORÍA 2 1 0,25 
RESPONSABILIDAD 
Y TAREA 

Habitualmente 
realiza la tarea 
completa y 
ordenada y 
cuida el 
material. 
 
 

A veces realiza 
la tarea 
completa y 
ordenada y 
cuida el 
material. 

No realiza la tarea 
habitualmente 
completa y 
ordenada y no 
suele cuidar el 
material.  

ESFUERZO-ESTUDIO Habitualmente 
se esfuerza y 
participa con 
entusiasmo de 
las diversas 
actividades y 
tareas. (Utiliza 
el idioma que 
corresponde 
en cada clase)  

A veces 
participa y se 
esfuerza en las 
diversas 
actividades y a 
veces. (Utiliza 
el idioma que 
corresponde en 
cada clase). 

Casi nunca 
participa y se 
esfuerza en las 
diversas 
actividades y casi 
nunca utiliza el 
idioma que 
corresponde en 
cada clase. 

COLABORACIÓN Y 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

Habitualmente 
colabora muy 
bien y sabe 
trabajar en 
pareja-equipo.  

A veces 
colabora bien y 
sabe trabajar 
en pareja-
equipo. 

Le cuesta 
colaborar y 
trabajar en pareja-
equipo.  

CONVIVENCIA Habitualmente 
mantiene el 
respeto frente 
a sus 
compañeros y 
profesores. 
Resuelve 
conflictos de 
forma 
adecuada a su 
edad. 

A veces 
mantiene el 
respeto frente a 
sus 
compañeros y 
profesores. A 
veces resuelve 
conflictos de 
forma 
adecuada a su 
edad. 

Le cuesta 
mantener el 
respeto frente a 
sus compañeros y 
profesores. Le 
cuesta resolver 
conflictos de 
forma adecuada a 
su edad. 

CREATIVIDAD Habitualmente 
proporciona 
ideas útiles y/u 
originales 
cuando es 
necesario. 

A veces 
proporciona 
ideas útiles 
cuando es 
necesario. 

Le cuesta 
proporcionar 
ideas útiles y le 
cuesta tomar la 
iniciativa, no 
aprovechando sus 
ideas. 

 

CATEGORÍA 4 2 0,5

RESPONSABILIDAD Y 

TAREA

Siempre realiza Los 

trabajos completos y 

ordenados. 

A veces realiza los 

trabajos completos 

y ordenados.  

No acaba los 

trabajos 

habitualmente.

INTERÉS- ESFUERZO-

PARTICIPACIÓN

Siempre se esfuerza 

y interesa en las 

actividades

A veces se interesa 

y esfuerza en las 

actividades.

No se esfuerza lo 

suficiente.

COLABORACIÓN Y 

TRABAJO EN EQUIPO

Siempre colabora y 

trabaja muy bien en 

equipo. 

A veces colabora y 

trabaja en equipo.

Le cuesta colaborar 

y trabajar en equipo. 

CONVIVENCIA Siempre respeta  a 

sus compañeros y 

profesores.

Se comporta 

correctamente. 

A veces respeta  a 

sus compañeros y 

profesores.

En ocasiones se 

comporta 

correctamente.

Le cuesta respetar  a 

sus compañeros y 

profesores.

Comportamiento 

incorrecto.

CREATIVIDAD Siempre proporciona 

ideas útiles y 

originales. 

A veces aporta 

ideas originales.

Le cuesta aportar 

ideas útiles y le 

cuesta tomar la 

iniciativa.
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En el curso 17-18 el 
Perfil del Alumnado 

aparece en los 
boletines de 

calificación de todas 
las etapas.
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