
COLEGIO WILLIAMS DE CUERNAVACA 
RÚBRICA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ROL DE  

LOGÍSTICA 

Puntos otorgados 
 

 
CRITERIOS 

 
INSUFICIENTE = 0 

 
REGULAR = 1 

 
BIEN = 2 

 
MUY BIEN = 3  

Profesor 
Responsable 
del proyecto 

CAS 

Trabajo en equipo No existe evidencia de que asistió y 
trabajó de manera constante y 
permanente con sus compañeros 
en las sesiones de trabajo.  

Solo hay evidencia de que 
asistió y trabajó en un 50% 
con sus compañeros en las 
sesiones de trabajo. 

Solo hay evidencia de que 
asistió y trabajó en un 80% 
con sus compañeros en las 
sesiones de trabajo. 

Asistió y trabajó de manera 
constante y permanente con 
sus compañeros a las 
sesiones de trabajo, y cuenta 
con la evidencia de ello. 

 
 

/3 

 
 

/3 

1.  Placards No participó en el diseño, 
impresión, y distribución de los 
placards 

Participó solo en uno de los 
siguientes en el diseño, 
impresión, y distribución de 
los placards 

Participó solo en dos de los 
siguientes en el diseño, 
impresión, y distribución de 
los placards 

Participó en el diseño, 
impresión, y distribución de 
los placards 

 
 

/3 

 
 

/3 

2.  Carpetas para los 
delegados 
 

No participó en la compra, 
organización, distribución de los 
materiales necesarios como folders 
tamaño carta, hojas de papel bond 
blanco tamaño carta, lápices y 
papelitos para la comunicación 
entre los delegados (post it), agua 
embotellada 

Participó en la compra, pero 
no en la organización y 
distribución de los 
materiales necesarios como 
folders tamaño carta, hojas 
de papel bond blanco 
tamaño carta, lápices y 
papelitos para la 
comunicación entre los 
delegados (post it) agua 
embotellada 

Participó en la compra y 
organización, pero no en la 
distribución de los 
materiales necesarios como 
folders tamaño carta, hojas 
de papel bond blanco 
tamaño carta, lápices y 
papelitos para la 
comunicación entre los 
delegados (post it) agua 
embotellada 

Participó en la compra, 
organización, distribución de 
los materiales necesarios 
como folders tamaño carta, 
hojas de papel bond blanco 
tamaño carta, lápices y 
papelitos para la 
comunicación entre los 
delegados (post it), agua 
embotellada 

 
 

/3 

 
 

/3 

3.   
Puntualidad 
 

No llegó media hora antes del 
evento a la biblioteca para 
acomodar sillas, mesas, placards, 
carpetas de delegados, agua 
embotellada, mesa de moderación, 
llevar pizarrón para rotafolio (hay 
que pedirlo al Sr. Pastor) 

Llegó media hora antes del 
evento a la biblioteca pero 
no participó en acomodar 
sillas, mesas, placards, 
carpetas de delegados, agua 
embotellada, mesa de 
moderación, llevar pizarrón 
para rotafolio (hay que 
pedirlo al Sr. Pastor) 

Llegó media hora antes del 
evento a la biblioteca y 
participó casi en todo para 
acomodar sillas, mesas, 
placards, carpetas de 
delegados, agua 
embotellada, mesa de 
moderación, llevar pizarrón 
para rotafolio (hay que 
pedirlo al Sr. Pastor) 

Llegó media hora antes del 
evento a la biblioteca para 
acomodar sillas, mesas, 
placards, carpetas de 
delegados, agua 
embotellada, mesa de 
moderación, llevar pizarrón 
para rotafolio (hay que 
pedirlo al Sr. Pastor) 

 
 

/3 

 
 

/3 

4.  Disponibilidad No ayudó al final del evento a 
recoger todos los materiales 
sobrantes, basura generada 
durante el modelo, acomodar 
sillas, mesas, regresar el rotafolio a 
su lugar y dejar en perfecto orden 
la biblioteca. 

Ayudó al final del evento 
solo en dos de los siguientes 
elementos: recoger todos los 
materiales sobrantes, basura 
generada durante el modelo, 
acomodar sillas, mesas, 
regresar el rotafolio a su 
lugar y dejar en perfecto 
orden la biblioteca. 

Ayudó al final del evento 
solo faltaron dos de los 
siguientes elementos: 
recoger todos los materiales 
sobrantes, basura generada 
durante el modelo, 
acomodar sillas, mesas, 
regresar el rotafolio a su 
lugar y dejar en perfecto 
orden la biblioteca. 

Ayudó al final del evento a 
recoger todos los materiales 
sobrantes, basura generada 
durante el modelo, 
acomodar sillas, mesas, 
regresar el rotafolio a su 
lugar y dejar en perfecto 
orden la biblioteca. 

 
 

/3 

 
 

/3 

5.  Entrega No entregó en la fecha indicada los 
materiales arriba especificados 

Entregó solo algunos 
materiales en la fecha 
indicada 

Entregó los materiales en la 
fecha indicada pero fuera de 
horario  

Entregó los materiales en la 
fecha y hora indicados  

 
/3 

 
/3 

            Presentación Asistió al evento sin portar el 
uniforme distintivo de la comisión 
asignada 

Asistió al evento Portando 
uniforme distintivo 
consistente en camiseta 
color establecido con 
logotipo del WILLMUN y 
nombre de la comisión o rol 
y pantalón de mezclilla, pero 
su arreglo personal era 
desaliñado o sucio 

Asistió al evento Portando 
uniforme distintivo 
consistente en camiseta 
color establecido con 
logotipo del WILLMUN y 
nombre de la comisión o rol 
y pantalón de mezclilla, pero 
su presentación arreglo 
podría mejorar 

Asistió al evento Portando 
uniforme distintivo 
consistente en camiseta 
color establecido con 
logotipo del WILLMUN y 
nombre de la comisión o rol 
y pantalón de mezclilla. Su 
arreglo personal era 
impecable 

 
 

/3 

 
 

/3 

            Asistencia No asistió al evento Asistió, pero pidió permiso 
para retirarse casi al inicio 
del evento 

Asistió, pero salía 
constantemente y no se 
mantuvo pendiente del 
evento 

Asistió y se mantuvo 
pendiente para estar en 
disposición para cualquier 
eventualidad 

 
 

/3 

 
 

/3 

Total: 
 

/27 /27 

 

Nota: Todos los alumnos que participan en esta comisión deberán portar el uniforme establecido y 

entregar este formato para poder realizar evaluación formativa de objetivos. 


