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NOMBRE DEL PROYECTO 

RECONOCIENDO TUS LOGROS 2019 

 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: CARMEN GLORIA WILSON ROJAS – EQUIPO DE GESTIÓN 

 

 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO: 

  

Con el objetivo de generar una convivencia sana dentro de una comunidad 

responsable, respetuosa y comprometida con sus objetivos institucionales, se establecen 

distinciones a los alumnos destacados del establecimiento. 

 

Los premios o distinciones que se realizaran a los estudiantes del colegio Nueva 

Holanda de Talca se realizara dos veces al año.  Al finalizar el Primer Semestre 2019 se 

realizara un reconocimiento y motivación a los TOP FIVE, seleccionando a los cinco 

estudiantes destacados de todas las asignaturas desde Prekinder a Octavo Año Básico, y al 

termino del Segundo Semestre 2019 se realizara la Premiación Académica de los 

estudiantes destacados en el rendimiento académico (tres primeros lugares), alumno 

integral, premio a la superación personal, mejor compañero, mejor deportista y mejor 

lector.  

 

Las distinción son el reconocimiento a los estudiantes destacados en cada curso. 

Son otorgadas por el Colegio en consulta al grupo de pares, profesor jefe, el consejo de 

profesores y el equipo de gestión, según corresponda: 

 

A.-  Las distinciones para los estudiantes de todos los niveles son: 

 

1.- Premio Mejor Compañero: se entrega este premio al estudiante que es reconocido y 

elegido por sus pares como un buen compañero. 

 

2- Premio al Deporte: se entrega este reconocimiento al o los estudiantes que destaquen 

durante el año escolar por evidenciar y destacar sus habilidades deportivas, 

representando a nuestro Colegio. 
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3.- Premio esfuerzo y superación: se entrega este reconocimiento al estudiante que ha 

demostrado trabajar en sí mismo, superando sus propias metas; a quien evidencia 

acciones de resiliencia social y/o física, que se supera a sí mismo y es un modelo para 

otros. 

 

4.- Premio Excelencia Académica: este reconocimiento lo recibe el estudiante que obtiene 

el promedio aritméticamente más alto de los ocho años de enseñanza media. 

 

5.- Premio al Rendimiento Académico: este reconocimiento se entre a los tres primeros 

lugares de cada curso desde prekinder a octavo año básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


