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REGLAMENTO DE PREMIACIÓN DE ESTUDIANTES 2018-2019
El siguiente reglamento de premiación entrega los lineamientos generales para la selección de
los y las estudiantes premiados/as al finalizar nuestro año escolar.
§ Premio Mejor Compañero/a:
Estudiante seleccionado por sus compañeros/as de curso con la mediación del profesor jefe,
quienes han sido destacados durante el año lectivo (de marzo a diciembre.)
Características:
§ Solidario/a
§ Cordial.
§ Colaborador/a.
§ Tolerante.
§ Empático/a.
Premio entregado a los y las estudiantes de Pre-kínder a 4° Año Medio.
• Premio Esfuerzo y superación:
Estudiante destacado/a por la constancia en su quehacer pedagógico, responsable en sus tareas
y compromiso con la comunidad educativa, quienes han sido destacados durante el año lectivo (de marzo
a diciembre.)
Características:
§ Constante.
§ Perseverante.
§ Resiliente.
§ Comprometido/a.
Premio entregado a los y las estudiantes de Pre-kínder a 4° Año Medio. Este premio es otorgado por el
profesor/a jefe en conjunto con los profesores que atienden el nivel.
• Premio Solidaridad y/o espíritu de servicio:
Estudiante dispuesto o dispuesta a cooperar con su curso y comunidad escolar, buen
compañero/a, participativo/a de las actividades organizadas por el colegio, quienes han sido
destacados/as durante el año lectivo (de marzo a diciembre.)
Características:
§ Cooperador/a.
§ Solidario/a.
§ Servicial.
§ Proactivo/a.
Premio entregado a los y las estudiantes de Pre-kínder a 4° Año Medio. Este premio es otorgado por
su profesor/a jefe conjunto con los profesores que atienden el nivel.
§ Premio Excelencia académica:
El estudiante que obtenga el mejor promedio de su curso. Premio entregado desde Pre-kínder a
4° Año Medio. Este premio es otorgado por su profesor o profesora jefe.
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§ Premio Identidad Teresiana:
Estudiante que mejor representa el perfil valórico que como comunidad teresiana deseamos
entregar, que refleje el comportamiento y actitud descrita en el Proyecto Educativo Institucional.
Características:
§ Respetuoso/a
§ Perseverante
§ Comprometido/a.
§ Responsable.
§ Empático/a
Se entregará este premio a un/a estudiante seleccionado/a por ciclo (Pre-kínder a 6º Año Básico, 7º
Año Básico a 3º Año Medio) por el consejo de profesores.
• Premio Deportivo
Estudiante que manifieste las habilidades o destrezas sobresalientes en la asignatura del área de
Educación Física, desde Pre-kínder a 4° Año Medio, elegidos por los profesores de la asignatura. Serán
estudiantes destacados durante el año lectivo (de marzo a diciembre).
Características:
§ Disciplina deportiva
§ Responsable.
§ Respetuoso.
§ Hábitos de vida saludable.
Se entregará este premio a un estudiante varón y dama de cada curso, por parte del departamento
de Educación Física (Pre-kínder a 4º Año Medio).
§ Premio CRA:
Estudiantes destacados por su interés en la lectura de libre elección, comprometidos con el
funcionamiento y utilización del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Premio otorgado por la
Encargada del CRA (Pre-kínder a 6º Año Básico, 7º Año Básico a 3º Año Medio).
§ Premio Anglosajón:
Estudiante que demuestre las habilidades lingüísticas en las cuatro áreas del idioma extranjero
(Pre-Kínder a 4º Año Medio).
Premio entregado por el profesor de la asignatura de Inglés.
§ Premio Artístico.
§ Artes Musicales:
Estudiante que manifieste las habilidades o destrezas sobresalientes en la asignatura de Artes
Musicales (Pre-Kínder a 4º Año Medio).
Premio entregado por el profesor/a de la asignatura de Música.
§ Artes Visuales:
Estudiante que manifieste las habilidades o destrezas sobresalientes en la asignatura de Artes
Visuales (Pre-Kínder a 4º Año Medio).
Premio entregado por el profesor/a de la asignatura de Artes.
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Premios especiales 4º Año Medio.
• Premio Daisy Alviña Vallejo.
Premio a la trayectoria, que se le adjudica a los y las estudiantes que haya cursado toda su
enseñanza escolar en nuestro establecimiento (1º Año Básico a 4º Año Medio).
§ Premio CRA:
Estudiantes destacados por su interés en la lectura de libre elección, comprometidos con el
funcionamiento y utilización del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Premio otorgado por la
Encargada del CRA
• Premio Humanista:
Estudiante que represente el siguiente perfil:
§ Analítico
§ Reflexivo
§ Critico
Este premio será otorgado por los docentes del Departamento Humanista conformado por las asignaturas
de: Lenguaje y Comunicación, Inglés, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y Filosofía.
• Premio Científico:
Estudiante que represente el siguiente perfil:
§ Participativo
§ Metódico
§ Responsable
§ Cultiva permanentemente la indagación científica para su formación.
Este premio será otorgado por los y las docentes del Departamento Científico conformado por las
asignaturas de: Matemática, Biología, Química y Física.
• Premio Teresita de Lisieux:
Estudiante que mejor representa el perfil que como comunidad deseamos entregar, que refleje en
su comportamiento y actitud nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Todos los premios serán determinados en un consejo especial de profesores, donde se
registrará las determinaciones acordadas en el acta oficial.
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