REGLAMENTO COLEGIAL DE PREMIACIÓN DE PLAYGROUP A CUARTO MEDIO
PREMIOS ÁREA ACADÉMICA
PREMIO

DESCRIPCIÓN

CRITERIO

PROCEDIMIENTO

Mejores Lectores

Desde Prekínder a Sexto Básico, al
finalizar el año escolar, la Biblioteca
Infantil y Central, entrega este premio a
uno o más alumnos/as de cada nivel que
se distinguen por su hábito lector.

Se
entregará
el
reconocimiento a aquel o
aquellos alumnos/as que
durante el año y de manera
constante, han
solicitado
libros para complementar su
lectura diaria, y se han
preocupado del cuidado de los
textos solicitados,descontando
los libros correspondientes al
Plan Lector.

El premio es definido
automáticamente
al
constatar el registro de la
cantidad
de
libros
solicitados en el año.

Cuadro de Honor

Es un reconocimiento Trimestral, para
aquellos alumnos o alumnas que
destacan en su Rendimiento Académico
y su corrección.

Se entrega a aquellos alumnos
y alumnas, de 5° básico a 4°
medio, que han obtenido un
promedio general igual o
superior a 6,0, sin promedios
insuficientes, y un concepto
MB en Religión, para 5° y 6°, y
un promedio de notas igual o
superior a 6.0 en Cultura
Religiosa, para 7° a 4° medio,
y que cumpla con las

El premio es definido
automáticamente
al
constatar registro del
promedio de notas y
observaciones
establecidos
como
criterio.

PREMIO

DESCRIPCIÓN

CRITERIO
condiciones
actitudinales
necesarias para la distinción,
es decir, no tener registro de
observaciones
graves
o
suspensiones de clases.

PROCEDIMIENTO

Diploma de Honor

Es un reconocimiento Anual, para
aquellos alumnos o alumnas que
destacan en su Rendimiento Académico
y su corrección.

Se
entrega
a
aquellos
alumnos, de 5° básico a 4°
Medio, que han recibido
Cuadro de Honor los tres
trimestres del año, acorde a
las condiciones establecidas.
El reconocimiento se entrega
en premiación de fin de año.

El premio es definido
automáticamente
al
constatar el registro de
Cuadros
de
Honor
entregado cada trimestre
en cada curso, de 5°
básico a 4° Medio.

Mención Honrosa

Es un reconocimiento Anual, para
aquellos alumnos o alumnas que
destacan en su Rendimiento Académico
y su corrección, reconocidos con dos
Cuadros de Honor durante el año escolar

Se entrega a aquellos
alumnos, de 5° básico a 4°
Medio, que han recibido dos
Cuadros de Honor durante el
año escolar.
El reconocimiento se entrega
a final de año, junto a la
documentación
para
la
matrícula.

El premio es definido
automáticamente
al
constatar el registro de
Cuadros
de
Honor
entregado cada trimestre
en cada curso, de 5°
básico a 4° Medio.

PREMIO
Premio Excelencia
Académica

DESCRIPCIÓN
Se confiere este premio a 2 alumnos/as
de cada Segundo Medio que hayan
obtenido el mayor promedio de notas,
en nuestro colegio, de 7° a 2º medio.
El reconocimiento se entrega en la
premiación de fin de año

CRITERIO
Criterio numérico: Hasta el
decimal
necesario.
Permanencia de 7° a 2°
medio. Opinión del consejo
de profesores

PROCEDIMIENTO
El premio es definidopor
el Consejo de Profesores
de 7° a 2° medio, donde los
profesores tutores de 2°
medio presentan a los
alumnos candidatos.

PREMIOS POR VALORES
Premio

Descripción

Criterio

Procedimiento

Reconocimiento
valórico

Es un diploma de reconocimiento por
valores o actitudes que distinguen a
cada alumna y alumno de Play Group
a Cuarto Básico.

Destaca el valor o la actitud
positiva que distinguió a esa
alumna o alumno durante el
presente año escolar.
Lo reciben todas las alumnas
y alumnos de estos niveles,
en el último día de clases.

El valor o cualidad a
destacar en cada alumno
lo
define
el/la
Profesor/a Tutor/a y su
Educadora
Colaboradora.

Distinción Trimestral
por valores

Esta distinción se entrega una vez al
trimestre, de 5° básico a 4° Medio.
Con este diploma se destaca a los
alumnos o alumnas que se distinguen
en cada Trimestre por dar testimonio
de los siguientes valores:

RESILIENCIA: Se trata de
destacar a aquel o aquella
estudiante de cada curso, que
durante el trimestre haya
mostrado capacidad para
sobreponerse
a
las
adversidades personales o

Este reconocimiento es
elegido por los propios
compañeros/as de curso
en votación secreta. El
diploma se entrega al
finalizar el Trimestre en
un acto de la Sección.

-

Resiliencia.
Compromiso Cristiano
Trabajo y Constancia.
Respeto.
Presentación personal.
Espíritu Solidario.

del medio, demostrando una
actitud positiva frente a la
vida y dando muestras
concretas de superación tanto
en su rendimiento académico
(notas),
como
también
disciplinario (Conducta).
COMPROMISO
CRISTIANO: Se ha de
destacar al o la estudiante de
cada curso que muestre
constantemente Respeto y
Participación
durante
las
Oraciones
diarias,
Acogedor(a),
Empático(a);
Muestre alegría al participar
en actividades solidarias y
promueva
su
adhesión;
Comparte sanamente con sus
compañeros(as).
TRABAJO
Y
CONSTANCIA: Se desea
destacar al alumno o alumna
de cada curso que se haya
mostrado más Responsable
durante el trimestre, Presenta
sus trabajos en forma correcta

-según lo solicitado-, muestra
permanentemente la misma
disposición y es Puntual en el
cumplimiento de sus deberes.
RESPETO: Es quien duranteel
trimestre, en cada curso, se
haya mostrado tolerante con
las opiniones diferentes a las
suyas, aun cuando le sean
adversas,
acepta
a
sus
compañeros y compañerassin
prejuicios;
Se
muestra
preocupado por el medio
ambiente;
Muestra
buen
comportamiento en actos
cívicos.
PRESENTACIÓN
PERSONAL: Es quien, en
cada
curso,
-en
cumplimiento
de
lo
estipulado en torno al uso del
uniforme- lo viste con
pulcritud y realce. (Usa la
camisa o blusa dentro de la
falda o pantalón, su corbatala
lleva correctamente, su
pelo anda ordenado y

limpio...)
ESPÍRITU
SOLIDARIO:
Distinción recibida por el
alumno/a de cada curso, que
ha sido correcto en su actuar,
destacándose por su empatía,
por estar atento a las
necesidades de sus pares y su
buena disposición a ayudar.

Distinción Anual por
valores.

Esta distinción se entrega una vez al
año, de 5° básico a 3° Medio.
Con este diploma se destaca a los
alumnos o alumnas que se distinguen
en cada año por dar testimonio de los
siguientes valores:
-

Resiliencia.
Compromiso Cristiano
Trabajo y Constancia.
Respeto.
Presentación personal.
Espíritu Solidario.

RESILIENCIA: Se trata de
destacar a aquel o aquella
estudiante de cada curso, que
durante el año haya mostrado
capacidad para sobreponerse
a las adversidades personales
o del medio, demostrando
una actitud positiva frente a
la vida y dando muestras
concretas de superación tanto
en su rendimiento académico
(notas),
como
también
disciplinario (Conducta).

COMPROMISO
CRISTIANO: Se

ha

de

Este reconocimiento es
elegido por los propios
compañeros/as de curso
en votación secreta y
refrendado
por
el
Profesor Tutor.
Postulan
a
este
merecimiento
los
alumnos o alumnas de
cada curso que fueron
distinguidos en los tres
trimestres. Son elegidos
por
sus
propios
compañeros de curso,
estableciendo un orden
de prioridad.

destacar al o la estudiante de
cada curso que durante el año
mostró
constantemente
Respeto
y
Participación
durante las Oraciones diarias,
Acogedor(a),
Empático(a);
Muestre alegría al participar
en actividades solidarias y
promueva
su
adhesión;
Comparte sanamente con sus
compañeros(as).
TRABAJO
Y
CONSTANCIA: Se desea
destacar al alumno o alumnade
cada curso que durante el año
se mostró más Responsable,
Presentó sus trabajos en forma
correcta - según lo solicitado-,
mostró permanentemente la
misma
disposición
y
Puntualidad
en
el
cumplimiento de susdeberes.
RESPETO: Es quien duranteel
año, en cada curso, se haya
mostrado tolerante con las
opiniones diferentes a las

suyas, aun cuando le sean
adversas, acepta a sus
compañeros y compañeras
sin prejuicios; Se muestra
preocupado por el medio
ambiente; Muestra buen
comportamiento en actos
cívicos.
PRESENTACIÓN
PERSONAL: Es quien, en
cada
curso,
-en
cumplimiento
de
lo
estipulado en torno al uso del
uniforme- durante el año lo
vistió con pulcritud y realce.
(Usa la camisa o blusa dentro
de la falda o pantalón, su
corbata
la
lleva
correctamente, su pelo anda
ordenado y limpio,...)
ESPÍRITU
SOLIDARIO:
Distinción recibida por el
alumno/a de cada curso, que
durante el año, ha sido
correcto en su actuar,
destacándose por su empatía,
por estar atento a las

necesidades de sus pares y su
buena disposición a ayudar.

PREMIOS ÁREA DEPORTES
Premio

Descripción

Criterio

Procedimiento

Premio por
categorías Sección
Infantil: Básquetbol,
Fútbol, Vóleibol,
Atletismo,
Gimnasia, Ajedrez,
Tenis y
Psicomotricidad.

Se
distinguirá
a
todos/as
los
alumnos/as desde Play Group a
Segundo básico que han participado en
dichos talleres. Esta distinción se
entregará en una premiación del
deporte en la Sección Infantil, jornada
de la mañana en el mes de diciembre.

Asistencia y participación.
Que tengan una asistencia
mínima del 50 % a
los
talleres extracurriculares, por
categoría.

La distinción es definida
automáticamente
al
constatar el registro de
asistencia a los talleres
deportivos.

Premio
por
categorías:
Básquetbol, Fútbol,
Vóleibol, Atletismo,
Gimnasia, Ajedrez.

Se premia a tres alumnos por categoría
desde Tercero básico a Cuarto Medio, en
damas y varones, mediante votación
secreta de sus pares.
Las categorías son:
Pre mini: de tercero y cuarto básico.
Mini: de quinto y sexto básico.
Infantil: de séptimo y octavo básico,
Intermedia: de primero y segundo
medio
Juvenil: de tercero y cuarto medio.

-Asistencia a entrenamientos.
-Compromiso en el área
deportiva.
-Buen trato
-Representación en Eventos
Colegiales, comunales y
nacionales.
-Participación en Juegos
Maristas.

Cada entrenador
del
área Deportiva, presenta
al
Consejo
del
Departamento de E.
Física y Deportes, sus
candidatos al premio,
previa votación secreta
de sus pares, con las
respectivas evidencias
(bitácora del deportista).
En este Consejo se

deciden los alumnos que
recibirán esta distinción.

Este premio se entrega en la premiación
del Deporte Colegial, a fin de cada año.

Premio
Amigol

Copa El premio consiste en entregar dos
copas para los cursos ganadores:



Se lo adjudicará el curso que
demuestre la vivencia de
valores
fundamentales,
Una para la sección inicial.
durante el desarrollo del
Otra para la sección básica.
torneo, estos son:
 Humildad
También se entregará una  Respeto
medalla de participación a cada  Compañerismo
deportista.
 Solidaridad
 Buen comportamiento
 participación
 Al menos deberá haber
participado en una de las
tres etapas del torneo y
estar
debidamente
inscrito.

La
comisión
de
profesores
del
departamento
de
Educación
Física,
definirá los ganadores,
en base a los resultados
de
una
pauta
de
evaluación. La que será
aplicada en las 3 etapas
del torneo, verificando el
cumplimiento de cada
indicador.
El coordinador deltorneo
revisará las nóminas de
inscripción, junto
al
delegado de apoderados
de cada curso, para
definir los ganadores de
la medalla.

PREMIOS ÁREA ARTES
Premio

Descripción

Criterios

Procedimiento

Premio del Taller de Se entregará el reconocimiento a todos
Artes, de P. Group a los alumnos desde P. Group a 4° Básico Asistencia, responsabilidad y
Cuarto básico.
que durante el año y de manera compromiso.
constante, hayan participado de un
taller de arte cumpliendo con la
Asistencia,
Responsabilidad
y
Compromiso. Este premio se entrega
en la ceremonia de premiación de
Artes.

Cada
educador/a
encargado de un área
Artística,
presenta
al
Consejo del Departamento
de Artes, sus candidatos
al
premio,
con
las
respectivas evidencias. En
este Consejo se deciden
los alumnos que recibirán
esta distinción.

Premio del taller de Se entregará el reconocimiento a un
las artes 5° Básico a alumno de cada taller artístico desde 5°
3° Medio
Básico a 4° Cuarto medio, que durante
el año y de manera constante, haya
participado
cumpliendo
con
la
Asistencia,
Responsabilidad,
Compromiso y Participación en
eventos Colegiales, comunales y
nacionales.
El premio se entrega en la Gala de fin de
año. (Concierto de Navidad).

Lo define el profesor del
taller a través de la
propuesta de los alumnos
de cada taller con una lista
de cotejo socializado en
reunión de Coordinación.

Asistencia, responsabilidad,
compromiso, participación en
eventos
Colegiales,
comunales y nacionales.

Premio Embajadores Se entregará el reconocimiento a todos
Lo define el consejo de
Asistencia,
Responsabilidad,
Culturales
del los alumnos de cuartos medios que
profesores del áreaartística
Colegio
egresan y que han participado en los Compromiso y Participación en reunión de
en
Eventos
Colegiales,

talleres artísticos desde 7° Básico a 4° comunales,
nacionales
y
medio y que no hayan sido premiados Encuentros
artísticos
en la ceremonia de licenciatura, culturales Maristas.
reconociendo
su
trayectoria
y
compromiso con el colegio de manera
constante cumpliendo con Asistencia,
Responsabilidad,
Compromiso,
Participación en Eventos Colegiales,
comunales, nacionales y Encuentros
artísticos culturales maristas.
El premio se entrega en la Gala de fin
de año. ( Concierto de Navidad)

Coordinación
previa
propuesta de los alumnos
A través de una lista de
cotejos.

RECONOCIMIENTO ÁREA EVANGELIZACIÓN EXPLICITA

INFANCIA
MISIONERA

Descripción

Criterio

Procedimiento

Se distingue, una vez al año, en la
Eucaristía de término, a todos los
integrantes del grupo, destacando un
valor en su desempeño y participación
en el movimiento.

Se destaca y otorga al
integrante del movimiento
que ha manifestado:
* Asistencia sistemática a los
encuentros.
*
Participación
en las
actividades del grupo.
* Actitud misionera, reflejada
en: compañerismo, respeto y
preocupación por el otro y
por su medio ambiente.

Este reconocimiento será
otorgado
por
los
participantes
del
movimiento
I.M.,
en
votación secreta, personal
y de acuerdo a los criterios
previamente establecidos
por
el
Equipo
de
Evangelización Colegial.

GAMA

GRUPO GUIAS Y
SCOUT

Se distingue, una vez al año, en la
Eucaristía de término, a cada
integrante del movimiento, destacando
un valor vivido y manifestado en su
desempeño y que sus compañeros
reconocen en él o ella.

Se destaca y otorga al
integrante del movimiento
que ha manifestado:
*Compromiso con el grupo.
*Participación y entusiasmo
en las actividades.
*Respeto, creatividad,
espíritu de servicio y otras
actitudes que sus compañeros
reconozcan.

Este reconocimiento será
otorgado por los
participantes del
movimiento GAMA, en
votación secreta, personal
y de acuerdo a los criterios
previamente establecidos
por el Equipo de
Evangelización Colegial.

Se distingue, una vez al año, en la
Eucaristía de término, a todos los
integrantes del grupo, por Unidad,
destacando aquel valor que sobresalga
en su desempeño, dentro del Grupo.

Se destaca y otorga al
integrante del movimiento
que ha manifestado:
*Asistencia a los diferentes
encuentros.
*Espíritu y vivencia de la ley
scout, reflejado en: liderazgo
positivo frente a sus pares
*Vivencia de la Promesa,
reflejado en: superación
personal, trabajo bien hecho,
responsabilidad, actitud de
servicio y cuidado del medio
ambiente.

Este reconocimiento será
otorgado por los
participantes de cada
unidad del Grupo Scout,
en votación personal y de
acuerdo a los criterios
previamente establecidos
por el Equipo de
Evangelización Colegial.

MARCHA

Se distingue, una vez al año, en la
Eucaristía de término, a todos los
integrantes, por Cordada,
reconociendo aquella actitud que lo o
la distingue, y que sus compañeros
perciben en él o ella.

Se destaca y otorga al
integrante del movimiento
que ha manifestado:
* Participación activa y
sistemática en los encuentros
y actividades.
* Espíritu de servicio.
* Liderazgo Carismático,
reflejado en: sentido de
equipo, sencillez,
laboriosidad frente a lo que
se le presente en la Cordada.

Este reconocimiento será
otorgado por los
participantes de cada
Cordada del movimiento
Marcha, en votación
secreta, personal y de
acuerdo a los criterios
previamente establecidos
por el Equipo de
Evangelización Colegial.

REGLAMENTO COLEGIAL DE PREMIACIÓN DE CUARTO MEDIO
DISTINCIONES: FORMACIÓN INTEGRAL
Premio

Premio
Champagnat

Descripción

Criterio

Es el premio máximo que confiere el Encarne los valores cristianos
Colegio y se otorga a un alumno/a maristas que caracterizan a
egresado de Cuarto Medio, que ha nuestro Colegio:
realizado todos sus estudios en el
1. Sencillez
Instituto O’Higgins.
2. Modestia
El premio se entrega en la ceremonia
3. Humildad.
de Licenciatura.
4. Tener promedio de
notas igual o superior

Procedimiento

El premio es definido por el
Consejo
de
Profesores
ampliado de 7° a 4° medio
en votación por mayoría
simple.
Los alumnos propuestos
serán presentados por los
profesores tutores de 4°

a 6.0 durante su E. medio previa elección en
Media
sus respectivos cursos.
5. Destacarse como líder
para su generación en
diversas áreas tanto
dentro como fuera del
colegio.
6. Participación activa en
la vida colegial, ya sea
pastoral, académica o
extra
escolar,
mostrándose
como
ejemplo y modelo asus
compañeros en las
diferentes actividades
del Colegio.

Premio
Claudio

Hno. Es el premio que confiere el Centro de
Ex alumnos del Colegio, y se otorga a un
alumno/a egresado de Cuarto Medio,
que ha realizado todos sus estudios en
el Instituto O’Higgins.
El premio se entrega en la ceremonia
de Firma del Libro de Ex Alumno.

1. Haber realizado todos
sus estudios en el
colegio
2. Destacado
por
favorecer
el
compañerismo y la
buena
convivencia
entre sus pares.
3. Corrección en suactuar
4. Solidario con
sus

El premio es definido por el
Consejo
de
Profesores
ampliado de 7° a 4° medio
en votación por mayoría
simple.
Los alumnos propuestos
serán presentados por los
profesores tutores de 4°
medio previa elección en
sus respectivos cursos.

compañeros
5. Sencillo en su actuar

Premio Testimonio
Marista

Se entrega esta distinción a dos
alumnos/as de cada Cuarto Medio por
cada ámbito, que durante toda su
permanencia de Enseñanza Media en
el Colegio (E.M) se ha destacado por su
excelente comportamiento escolar y
cualidades sobresalientes: Espíritu de
servicio, superación desinteresada,
asimilación de valores cristianos.
Los ámbitos son:
Espíritu de superación
Trabajo y constancia
Respeto y servicio
Solidaridad
Compromiso cristiano.

ESPÍRITU DE SUPERACIÓN:
Se destaca a aquel o aquella
estudiante que durante su
permanencia en el colegio
haya demostrado:
1. destacado espíritu de
superación tanto en el
ámbito
académico
(notas) o disciplinario
(Conducta).

TRABAJO Y CONSTANCIA:
Se destaca a aquel o aquella
estudiante que durante toda
su permanencia en el colegio
haya mostrado:
El premio se entrega en la ceremonia
1. corrección
en
sus
de Licenciatura.
responsabilidades
según lo solicitado
2. muestra permanente
de buena disposición
3. puntualidad en el
cumplimiento de sus
deberes.

El premio es definido por el
Consejo
de
Profesores
ampliado de 7° a 4° medio
en votación por mayoría
simple.
Los alumnos propuestos
serán presentados por los
profesores tutores de 4°
medio previa elección en
sus respectivos cursos.

RESPETO Y SERVICIO: Se
destaca a aquel o aquella
estudiante que durante toda
su permanencia en el colegio
se haya mostrado mostrado:
1. tolerante
con
las
opiniones diferentes a
las suyas, aun cuando
le sean adversas
2. acepta
a
sus
compañeros
y
compañeras
sin
prejuicios
3. Se
muestra
preocupado por el
medio ambiente
4. Muestra
buen
comportamiento en
actos cívicos.
Premio
Participación
Académica
destacada nacional
o regional

Se destaca a aquel o aquella estudiante
que durante su permanencia en el
colegio haya participado de Academias
y/o grupos de estudio avanzados.
Además de representar al colegio en
Encuentros inter escolares mostrando
motivación y disposición.
Las asignaturas y academias son:
Historia,
Matemáticas,
Ciencias,

1. Que haya realizado
sus estudios de EM en
el colegio,
2. participa activamente
de una academia de la
signatura
3. es responsable
4. participación
comprometida
en

Los alumnos participantes
del o la Academia o grupo
proponen los nominados
El profesor asesor de la
academia los presenta al
Consejo de Profesores
ampliado de 7° a 4° medio
el cual ratificara la decisión
por votación y simple

Literatura, Ingles, Debate y Robótica

olimpiadas,
campeonatos, ferias y
o exposiciones, etc.

mayoría

ÁREA PASTORAL
Premio
por El Centro General de Padres lo otorga
1. Destacada entrega,
compromiso
y una vez al año a un alumno/a de Cuarto
2. Participación
testimonio en la Medio, en la ceremonia de Licenciatura.
3. Testimonio
acción
Pastoral
En el Movimiento de pastoral
Juvenil Colegial a
juvenil “Marcha”, por dos o
través
del
más años.
Movimiento
Marcha

Premio
por
compromiso
y
testimonio en la
acción
Pastoral

El Centro General de Padres lo otorga
una vez al año a un alumno/a de Cuarto
Medio, en la ceremonia de
Licenciatura.

El o la alumna premiada
será determinada por los
participantes
de
las
Cordadas de Cumbre del
movimiento Marcha, en
votación secreta, personal
El nombre del candidato es
presentado al Consejo
extraordinario
de
premiación,
donde
se
definen
los
alumnos
distinguidos por votación
y simple mayoría.

1. Destacada entrega
El o la alumna premiada
será determinada por los
2. Liderazgo
3. Espíritu y vivencia de participantes
de
las
la Ley Scout en el Comunidades de Pioneros

Juvenil Colegial, a
través
del
Movimiento Guías
y Scouts.

Grupo Guías y Scout
Champagnat.

y Caminantes del Grupo
Guías
y
Scout
Champagnat, en votación
secreta, personal
El nombre del candidato es
presentado al Consejo
extraordinario
de
premiación,
donde
se
definen
los
alumnos
distinguidos por votacióny
simple mayoría

Premio
por
compromiso
y
testimonio en la
acción
Pastoral
Juvenil Colegial, a
través del Ámbito
de Anuncio.

El Centro General de Padres lo otorga
una vez al año, a un alumno/a de
Cuarto Medio, en la ceremonia de
Licenciatura.

1. Destacada presencia
en la oración,
2. Testimonio evangélico
3. Liderazgo,
en
la
animación
en
el
Ámbito del Anuncio en
la Pastoral Juvenil
Colegial.

El o la alumna premiada
será determinada por los
alumnos participantes de
la Pastoral Juvenil del
Colegio en votaciónsecreta,
personal
El Coordinador de Pastoral
Colegial presenta una
nómina de candidatos al
Consejo extraordinario de
premiación,
donde
se
define
el
alumno
distinguido por votación y
simple mayoría

Premio
por
compromiso
y
testimonio en la
acción
Pastoral
Juvenil Colegial, a
través del Ámbito
Comunitario.

El Centro General de Padres lo otorga
una vez al año, a un alumno/a de
Cuarto Medio, en la ceremonia de
Licenciatura.

1. Destacada
participación
2. Cercanía
3. Compromiso en el
Ámbito Comunitario
en la Pastoral Juvenil
Colegial.

El o la alumna premiada
será determinada por los
alumnos participantes de
la Pastoral Juvenil del
Colegio en votaciónsecreta,
personal
El Coordinador de Pastoral
Colegial presenta una
nómina de candidatos al
Consejo extraordinario de
premiación,
donde
se
define
el
alumno
distinguido por votación y
simple mayoría

Premio
por
compromiso
y
testimonio en la
acción
Pastoral
Juvenil Colegial, a
través del Ámbito
Litúrgico.

El Centro General de Padres lo otorga
una vez al año, a un alumno/a de
Cuarto Medio, en la ceremonia de
Licenciatura.

1. Destacado
compromiso,
2. Constancia
3. Participación en las
celebraciones
litúrgicas colegiales en
el Ámbito Litúrgico en
la Pastoral Juvenil
Colegial.

El o la alumna premiada
será determinada por los
alumnos participantes de
la Pastoral Juvenil del
Colegio en votaciónsecreta,
personal
El Coordinador de Pastoral
Colegial presenta una
nómina de candidatos al

Consejo extraordinario de
premiación,
donde
se
define
el
alumno
distinguido por votación y
simple mayoría.

Premio
por
compromiso
y
testimonio en la
acción
Pastoral
Juvenil Colegial, a
través del Ámbitode
Solidaridad.

El Centro General de Padres lo otorga
una vez al año, a un alumno/a de
Cuarto Medio, en la ceremonia de
Licenciatura.

1. Destacada entrega y
participación
en
voluntariado
2. Participación
y
animación
de
proyectos de A+S
3. Participación
en
Colonias
4. Destacada entrega y
servicio en el Ámbito
de Solidaridad en la
Pastoral
Juvenil
Colegial.

El o la alumna premiada
será determinada por los
alumnos participantes de
la Pastoral Juvenil del
Colegio en votaciónsecreta,
personal
El Coordinador de Pastoral
Colegial presenta una
nómina de candidatos al
Consejo extraordinario de
premiación,
donde
se
define
el
alumno
distinguido por votación y
simple mayoría

RECONOCIMIENTO CUARTO MEDIO
ÁREA DEPORTES
Premio

Descripción

Criterio

Procedimiento

Excelencia
deportiva

Se otorgará a un alumno(a) de Cuarto
Medio, seleccionado, de cada rama
deportiva:
Básquetbol, Voleibol, Fútbol, Atletismo
y Gimnasia rítmica

1. Estudios completos de
EM en el colegio
2. Asistencia
3. Responsabilidad
4. Participación
destacada en eventos
colegiales, comunales,
nacionales e
internacionales.
5. Compromiso en el
área.
6. Representación en
Olimpiadas Maristas.

El o la alumna premiada
será determinada por los
alumnos participantes de
los equipos de
seleccionados de cada una
de las ramas deportivas de
Básquetbol, Voleibol,
Fútbol, Atletismo y
Gimnasia rítmica
Mediante
votación
personal y secreta.
El Consejo de Profesores
ampliado,
evaluará
la
propuesta del Coordinador
de Deportes y definirá el o
la ganador (a) en cada
rama
deportiva
por
votación y simple mayoría

RECONOCIMIENTO CUARTO MEDIO
ÁREA ARTES
Premio

Descripción

Premios
alumnos Cada taller artístico reconocerá a un
4°s
medios alumno de Cuarto Medio que ha
Ceremonia
de participado desde 1ª a 4° medio.

Criterio

1. Asistencia a Talleres
2. Responsabilidad
3. Compromiso

Procedimiento

El o la alumna premiada
será determinada por los
alumnos participantes de

Licenciatura

4. Colaboración
5. Espíritu de servicio
6. Participación
representando
al
colegio en Eventos
Colegiales, comunales,
nacionales
y
Encuentros Artísticos
Culturales Maristas.

los de los Talleres y/o
academias
Mediante
votación
personal y secreta.
El Coordinador de Artes
propondrá la nómina al
Consejo de Profesores
ampliado, que definirá el o
la ganador (a) en cada
Academia o Taller por
votación y simple mayoría

ÁREA ACADÉMICA
Premio

Descripción

Criterio

Procedimiento

Premio Excelencia
Académica

Se otorga a los (las) 2 alumnos que
hanobtenido el mejor promedio de
notas de E.M por especialidad.

Promedios de notas por cada
una de las especialidades

Promedios de notas de
Enseñanza Media

Humanista
Matemáticos
Biólogos
Mejor Promedio de Notas de la
Promoción.

ELECCIÓN DE ABANDERADO Y PORTAESTANDARTE
Descripción

Abanderado y
Portaestandarte

Participan en los actos oficiales
portando el pabellón patrio como
abanderado y
Portaestandarte con las respectivas
escoltas.
Se elegirán dos niños y cuatro niñas.

Criterio

1. Estudios de EM en el
colegio
2. Responsable
3. Respetuoso
4. Presentación personal
5. Disponibilidad
6. Asistencia a clases
7. Salud compatible
8. Compromiso e
identidad con el colegio
9. Participación en
actividades
representando al colegio
10. Sin anotaciones
negativas

Procedimiento

Los
alumnos
serán
definidos por el Consejo de
Profesores ampliadode 7°
a 4° medio en votación por
mayoríasimple.
Los alumnos propuestos
serán presentados por
los profesores tutores de
3° medio previa elección
en sus respectivos cursos.

