
  

 
 

HOJAS DE VIDA BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

FORTALEZAS. 

 Demuestra respeto por los compañeros, docentes, directivos y demás 

miembros de la comunidad educativa.

 Cumple a cabalidad los correctivos y/o sugerencias que se le hacen 

para su formación Integral

 Se presenta puntualmente a la institución.

 Se destaca por su responsabilidad.

 Respeta la opinión de los demás.

 Lleva adecuadamente los uniformes.

 Cumple con las normas establecidas en el Manual de Convivencia.

 Se distingue por su capacidad de liderazgo e interés por el grupo.

 Demuestra solidaridad para con los compañeros y demás miembros 

de la comunidad educativa.

 Atiende con respeto las orientaciones que se le hacen para mejorar 

comportamientos.

 Participa de las actividades institucionales con agrado y dedicación.

 Se destaca por su servicio y colaboración en cada una de las 

actividades que se le requiera.

 Ha demostrado mejoramiento en el comportamiento.

 Supera los comportamientos inadecuados.

 Recibe el estimulo de cuadro de honor

 Asimila con facilidad las explicaciones

 Su desempeño a académico ha sido satisfactorio durante el periodo

 Demuestra avances en las habilidades comunicativas: hablar, 

escuchar, leer y escribir.

 Demuestra puntualidad pulcritud y orden en los trabajos presentados
 Presenta facilidad para atender y concentrarse en las diferentes 

actividades escolares.
 Trae los implementos necesarios para desarrollar las actividades 

escolares

 Su familia colabora con sus procesos de aprendizaje

 Presenta las incapacidades medicas
 Expresa de forma adecuada emociones, sentimientos y afectos en 

situaciones interpersonales

 
DEBILIDADES. 

 

 Agrede física y verbalmente a sus compañeros y demás personas de la 
institución

 Presenta expresión de ira y falta de control



  

 Falta a la institución constantemente por problemas de salud sin 

soporte

 Presenta dificultad para alcanzar los logros académicos

 Tiene dificultad para permanecer sentado(a) cuando se requiere

 Demuestra falta de interés para participar en las actividades

 Falta acompañamiento familiar en el proceso formativo.

 Se observa nervioso(a) , tenso(a), preocupado(a) y tímido(a)

 Falta organización y distribución del tiempo para el desarrollo de las 

actividades.

 Desobedece las órdenes de los docentes e impone sus decisiones.

 Durante el periodo incurrió en la falsificación de firmas.

 Comete fraude académico (copia de tareas, exámenes, trabajos).
 Altera libros o documentos del establecimiento tales como 

calificaciones, anecdotarios, citaciones y/o comunicados.

 Genera contaminación tirando chicle al piso

 Ingresa bebidas alcohólicas a la institución

 Trae ventas en general a la institución.

 Asiste a lugares públicos y/o establecimientos comerciales usando el 

uniforme.

 Con frecuencia se presenta tarde a la institución.

 Llega tarde a las clases, formaciones y a los demás actos 

programados por la institución.

 Interrumpe las clases con charlas, comentarios, ruidos y/o gritos 
extemporáneos.

 Interrumpe las formaciones con charlas, ruidos y/o gritos 
extemporáneos.

 Utiliza inadecuadamente los implementos y enseres de la institución.

 Es contestario ante las observaciones y llamados de atención.

 Presenta descuido en la higiene personal.

 Porta los uniformes con desorden.

 Ingiere alimentos durante las clases y/o en los actos culturales y 

deportivos

 Atenta contra los equipos de laboratorio causando daños.

 Se ausenta del salón de clase o de la institución sin autorización del 
docente o de los directivos.

 Realiza actividades diferentes durante las clases y demás actos en 
general.

 Porta objetos restringidos por el manual de convivencia de la 
Institución

 Ridiculiza a los docentes y demás personas que ejercen autoridad en la 

institución.

 Raya las sillas, mesas y/o paredes de la institución

 Escribe mensajes ofensivos en lugares comunes de la institución

 Le cuesta mantener un comportamiento adecuado dentro de la clase 
(atención, escucha, respeto, interés y participación).



  

 Irrespeta las pertenencias de los demás, tomándolas sin permiso.

Tira basuras al piso.

Incurre en juegos bruscos.

 Mantiene sus útiles de trabajo en desorden y en el suelo.

 Se deja influenciar negativamente de los compañeros.

 Tiene contrato pedagógico vigente

 Inicio debido proceso por falta grave

 Emplea vocabulario descomedido y trato descortés para con los 

compañeros, los docentes, directivos o cualquier miembro de la 
institución

 Incurre en insubordinación y falta grave de respeto a la autoridad

 Inicio debido proceso por falta gravísima

 
RECOMENDACIONES. 

 
 Escuchar las orientaciones que se le hacen para el mejoramiento personal y 

escolar.

 Se le sugiere asistir a la reunión de alerta, entregas de notas y otras 
citadas por la institución.

 Cumplir a cabalidad el Manual de convivencia de la institución.

 Presentarse con su acudiente para seguimiento continuo al proceso 

disciplinario y/o académico.

 Debe esforzarse para mejorar sus comportamientos inadecuados

 Mantener el orden y el silencio durante las clases

 Demostrar respeto por los directivos, maestros y compañeros

 Mantener una presentación personal acorde al manual de convivencia

 Se le sugiere al padre familia generar en su hijo/a hábitos de estudio

 Se le recomienda buscar apoyo psicológico para el manejo de la norma

 
 Asumir una actitud de mayor responsabilidad y compromiso frente a las 

actividades académicas y comportamentales.

 Es importante acompañar a su hijo en su proceso de enseñanza aprendizaje, 

dentro y fuera de la institución.

 Se le sugiere justificar las inasistencias en forma escrita y ordenada.

 Es importante suministrar de manera oportuna y adecuada los implementos 

escolares que se requieren para los aprendizajes.

 Es importante establecer comunicación permanente para recibir información 

sobre el desempeño académico de la estudiante

 Es importante que usted como acudiente se presente personalmente a las 

reuniones y llamados de la institución. Sin delegar la responsabilidad en 

otras personas.

 Fomentar desde el hogar valores como la responsabilidad, el respeto, la 

tolerancia y otros que mejoren la convivencia dentro y fuera de el.

 Se sugiere estar más pendientes de la asistencia del estudiante a la 

institución.


