Colegio Familia de Nazareth
Vive en Sabiduría Confianza y Alegría
Dirección

CRITERIOS DE PREMIACIÓN 2018

Señor/a Profesor/a: Los criterios de premiación del esfuerzo, crecimiento y desarrollo de nuestros estudiantes, del
presente año son:
1.- PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA
Este premio pretende destacar a los estudiantes con mejor rendimiento académico de todo el Colegio. Se harán
merecedores de esta distinción los estudiante de Pre- Kinder a IV° Medio que alcance un promedio final igual o
superior a 6.0 y M.B. en Religión. Informará el Profesor Jefe en Consejo de Profesores al Director.
2.- PREMIO AL ESFUERZO
Este premio pretende destacar a dos estudiante por curso que hayan sobresalido por su dedicación y superación de
sus habilidades socioemocionales. Lo elegirá el profesor jefe, previa consulta a los profesores de asignatura.
Informará el Profesor Jefe en Consejo de Profesores al Director.
3.- PREMIO AL MEJOR COMPAÑERO/A Será un estudiante por curso, elegido por sus pares en hora de
consejo de curso, luego de una motivación del profesor jefe y posterior votación (sin matrícula condicional o posible
repitencia). Informará el Profesor Jefe en Consejo de Profesores al Director.
4.- PREMIO SAN ALBERTO HURTADO
Este premio será elegido por el Profesor Jefe y pretende destacar a un estudiante por curso que haya sobresalido por
su generosidad, solidaridad, entrega y dedicación a sus compañeros, profesores, comunidad educativa en general (sin
matrícula condicional o posible repitencia). Se informará en reunión de profesores jefes al Director.
5.- PREMIO 100% DE ASISTENCIA:
Este premio pretende destacar la dedicación permanente del estudiante en asistencia, 100%, a sus deberes escolares,
asegurando con ello la superación de las dificultades. En el caso que ningún alumno tenga 100% de asistencia recibe
el/la estudiante – solo uno/a – con mejor asistencia del curso. Además, se considera la puntualidad en la llegada al
colegio. Informará el Profesor Jefe en Consejo de Profesores al Director.
6.- PREMIO CUIDADO Y VALORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Este premio pretende destacar a un
estudiante por curso que se haya destacado por su interés y aporte al Cuidado y Valoración del Medio Ambiente.
Será elegido por el Profesor Jefe en consulta a los Profesores del curso. Informará el Profesor Jefe en Consejo de
Profesores al Director.
7.- PREMIO DESTACADO EN LA ASIGNATURA
Recibe este premio un estudiante por asignatura que se haya destacado por su interés, compromiso y colaboración en
dicha disciplina del plan de estudio. Será elegido el profesor de la asignatura quién informará al profesor jefe. El
Profesor Jefe informará en Consejo de Profesores al Director.
8.- PREMIO A LA SANA CONVIVENCIA
Recibe Este premio un alumno y una alumna por curso que haya sobresalido por sus buenos modales, su gentileza y
respetar las normas de sana convivencia. Será elegido por el profesor jefe en consulta a los profesores del curso. El
profesor jefe informará en Consejo de Profesores al Director.
9.- PREMIO ESPIRITU INGENIOSO Y CREATIVO
Recibe este premio un estudiante de Pre-Kinder y un estudiante de Kinder, que haya demostrado ingenio y
creatividad para enfrentar situaciones nuevas, siendo un aporte a la armonía individual y colectiva. Será elegido por el
profesor jefe. El profesor jefe informará en Consejo de Profesores al Director.
10.- GRAN PREMIO "FAMILIA DE NAZARETH"
Este premio pretende destacar a un estudiante de cada curso, a excepción de IV° medio que se podrán destacar
un máximo de dos estudiantes que a juicio del Profesor Jefe, se acerquen más al perfil del estudiante que se desea
formar. El Profesor Jefe realizará una consulta de carácter general sobre quiénes son los estudiantes que más se
acercan al perfil ideal, considerando los siguientes aspectos: a) Interés por el conocimiento b) Abierto a la crítica y
auto crítica c) Solidario d) Justo e) Creativo f) Comprometido con el Colegio y la Comunidad g) Vivencia de la fe
Católica h) Agente de cambios en una sana convivencia i) Respeto por la naturaleza y el medio ambiente j)
Responsable. El Profesor Jefe comentará las razones de la nominación del estudiante ante el Consejo de Profesores
Jefes presidido por el Director.
Ceremonias de premiación:
IV° medio: Viernes 16 Noviembre a las 20:00 hrs.
Kinder: Martes 11 diciembre a las 11:00 hrs. –
8° básico: Miércoles 12 de diciembre a las 11:00 hrs. –
Pre_Kinder a III° medio: Viernes 154diciembre a las 18:00 hrs. Acto de Navidad en el Gimnasio y Reunión con el
Profesor Jefe en las salas. El Profesor Jefe, solicitará en la Secretaría del Colegio, la carpeta con los diplomas y
medallas (con medalla los premios 3 y 7).NOMINACIÓN DE LOS PREMIOS: Martes 13 de noviembre. Fundamentar el Gran Premio Familia de Nazareth
Ángel Beltrán A. Director

Colegio Familia de Nazareth
Vive en Sabiduría Confianza y Alegría
Dirección

Estimado/a Profesor/a: Por favor, entregar la lista y registrar los Nombres y dos apellidos de cada alumno/a.
Gracias.
NÓMINA DE PREMIADOS 2018 Prof. Jefe:_______________________________________________ Curso:_________

PREMIO

ALUMNO

PROMEDIO

RELIGIÓN

1.-EXCELENCIA ACDÉMICA
Pre-Kinder a IV° Medio: Promedio
final 6.0 o superior y MB en Religión.

1______________________________________________

1__________

1_________

2______________________________________________

2__________

2_________

3______________________________________________

3__________

3_________

por dedicación y
superación de las habilidades 1______________________________________________
socioemocionales.
2____________________________________________
Dos estudiantes por curso

1__________

1_________

2__________

2_________

3.- MEJOR COMPAÑERO

1__________

1_________

1__________

1_________

1__________

1_________

2__________

2_________

3__________

3_________

4__________

4_________

1__________

1_________

1_________

1________

2.- ESFUERZO

1______________________________________________

Un estudiante.

4.PREMIO
HURTADO

SAN

ALBERTO
1______________________________________________

Un estudiante.

1______________________________________________
5.- 100% ASISTENCIA

En caso que ningún estudiante
tenga 100% de asistencia, lo 2______________________________________________
recibe la mejor asistencia del
curso, UN solo estudiante.
3______________________________________________
4______________________________________________

6.- MEDIO AMBIENTE

Un estudiante.

1 __________________________________________

7.- PREMIO DESTACADO EN LA
ASIGNATURA

1 _________________________________________
2_________________________________________
3 _________________________________________
4_________________________________________
5 _________________________________________

6_________________________________________

7_________________________________________

8________________________________________

9________________________________________

10______________________________________

11_______________________________________

8.PREMIO
CONVIVENCIA

A

LA

SANA

9.- PREMIO ESPÍRITU INGENIOSO Y
CREATIVO
1 Pre-Kinder y 1 Kinder
10- GRAN PREMIO FAMILIA DE
NAZARETH

1________________________________________

1_________________________________________

1__________

1_________

2_________

2________

1______________________________________________

Un estudiante de Pre-Kinder a III°

Máximo dos estudiantes IV°

2__________________________________________

