PREMIOS Y DISTINCIONES QUE SE OTORGAN DURANTE EL AÑO ESCOLAR.


Felicitaciones verbales y / o escritas. Anotaciones positivas en hoja de vida del alumno, en
las que se destaquen cualidades y(o) acciones que permitan apreciar la vivencia de los
valores que el colegio postula.



Reconocimiento público por participación destacada al interior o exterior del colegio, en los
distintos ámbitos del quehacer escolar: concursos, torneos, presentaciones, campeonatos,
obras solidarias, etc.



Fotografía en el Cuadro de Honor y/o página web del establecimiento.



Premio al esfuerzo y superación: Es otorgado al alumno(a) que demuestra un esfuerzo
constante en su superación personal académica y formativa, independiente de las
calificaciones. Símbolo de la perseverancia y el trabajo permanente en el tiempo.



Compromiso con su colegio: Alumnos que participan en las diferentes actividades que se
organizan durante el año. Se entrega desde 7mo a 4to medio. Por ejemplo: Desfiles, misa
Aniversario, Acciones de Gracia, Veladas, etc.



Solidaridad: Reciben este premio aquellos alumnos que se destacan por apoyar campañas
solidarias internas y externas en las cuales se compromete el colegio. Por ejemplo: Campaña
por la Rehabilitación en Magallanes, UNPADE, Hogar de Cristo, Canastas Familiares, etc.



Premio al Mejor Compañero. Distinción que expresa el espíritu solidario y una constante
preocupación por las necesidades de los demás. A través de este reconocimiento sus
compañeros destacan en ellos, el aporte que hacen diariamente para ser un buen
compañero, forjando profundos lazos de servicio, desde primero Básico hasta 4to Medio.
En el marco de la celebración de la Semana del Niño, Rotary Club apoya esta actividad con
una distinción especial en la Enseñanza Básica, destacando al mejor compañero del colegio.



Premio al Mejor Rendimiento Escolar: En el Primer ciclo Básico, en los cursos de 1ero y 2do
y 3ero básico, se entregará el Premio EXCELENCIA ACADÉMICA, que distinguirá al mejor
promedio de cada curso. En los niveles de 4to Básico a 4to medio, se entregarán
distinciones a los tres mejores promedios, indicando el lugar que ocupa en el curso.



Mejor promedio de los cuatro años: Esta distinción se entrega al egresado de 4 to Medio
que haya cursado toda su Enseñanza Media en el colegio y tenga el mejor promedio de los
cuatro años, reconociendo así su constancia y trabajo ininterrumpido.



Nombre del Curso. En la Licenciatura se entrega este premio que se otorga solo una vez en
la vida estudiantil, y lo recibe el alumno que por sus características personales se identifica
con el nombre del curso.



Premio FORJADOR DE PAZ: Es una distinción que recibe un alumno desde 5to Básico a 3ero
Medio y en 4to Medio puede recaer sobre más de un alumno. En este premio se destaca la
proyección de la paz en su quehacer diario, asumiendo una paz activa involucrándose con
sus compañeros en forma positiva, siendo reconocido por ellos mismos.



Premio Miguel de Cervantes: Se entrega al finalizar la Enseñanza Media, a un(a) alumno(a)
por generación y distingue a quien ha interpretado fielmente el lema de nuestra insignia:
AMOR, FE Y SUPERACIÓN, representando el perfil del alumno cervantino. Internalizar estos
valores mediante la práctica diaria, educa la voluntad y fortalece el carácter. Durante los
años del proceso escolar: el estudio, el trabajo de equipo, la solidaridad, la proyección de la
paz.

