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1. Anexo que adecúa regulaciones referidas a Premios y Reconocimientos que 

se otorgan al fin del año escolar a los estudiantes destacados en diferentes 

prácticas 

 

 

FUNDAMENTOS 

Inculcar el trabajo arduo, serio, bien hecho, hecho con compromiso, amor y rectitud 

de intención, es un elemento central nuestro proceso formativo. Con el fin de 

estimular estas virtudes de la laboriosidad y del hacer bien hecho, el colegio dispone 

de un sistema de reconocimientos que, con austera solemnidad, busca distinguir a 

aquellos estudiantes que se han logrado encarnar en sí estas virtudes. El propósito 

de estos reconocimientos es triple: distinguir a quienes han trabajado con disciplina 

y esmero, proponer modelos de conducta encarnados en personas concretas para 

que nuestra comunidad se estimule a seguirlos y recordar, año a año, aquellos 

hábitos, conductas y habilidades que el colegio quiere desarrollar en sus 

estudiantes. 

 

Por esta razón y siguiendo las pautas establecida por el RICE, Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar, que regula las interacciones de los estudiantes en cualquier 

circunstancia asociada al contexto educativo y formativo de la institución, 

procederemos a modificar los artículos correspondientes, con el presente anexo. 
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El Ministerio de Educación ha establecido que este documento contenga los 

deberes y derechos de la comunidad escolar, las faltas y sus consecuencias, 

además de otros Reglamentos que nos norman y orientan en el día a día. 

 

Los principios básicos que norman los aspectos relacionados a los 

Reconocimientos, Premiaciones y Refuerzos Positivos de la educación y 

convivencia de nuestros estudiantes se basan en:  

 

• Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa Tituló II, Artículo 2: De los  

Alumnos  

• Normas Generales Título III, Artículo 9: Presentación Personal e higiene del 

alumno  

• Normas Generales Título III Artículo 10: Asistencia 

• Normas de la Convivencia Escolar Título IV, Articulo18: Reconocimientos 

Institucional a la Buena Convivencia. 

• Reglamento de Evaluación Título XV, Reconocimientos. 

 

Considerando lo establecido sobre Normas de Actualización y Difusión del 

Reglamento (RICE) se establecen las siguientes modificaciones a lo establecido en 

el Reglamento para las áreas Junior y Senior: 

 

 

A. Se suprimen para el año 2021 los siguientes Reconocimientos: 

 

• Reconocimiento a la Presentación Personal para todos los alumnos del 

colegio. 

• Reconocimiento al Esfuerzo. 

• Mejor deportista de 5° a III medio.  

• Reconocimientos entregados por Universidades. 

• Reconocimientos por Progresos Destacados Senior (Reglamento Evaluación 

– Articulo 75) 
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B.  Se conservan para alumnos de II- III-  IV medio: 

 

IIº Medio y IIIº Medios   

 

I. Academic Excellence Awards   
Por trabajo escolar sobresaliente durante el año se destacará a aquellos alumnos 
que han obtenido el resultado académico superior  en el  curso.  
 
II. English  
Best average in English in IIºs medios and IIIºs  medios  
Given to the best average in English  of each class within the generation. 
 
 
III. Sport  
- Distinción Especial de Deportes     
Alumno destacado en cualquier rama deportiva a nivel nacional y mundial  

 

IV. Leadership Awards 
1. Premio Mejor Compañero   
2. Nombramiento de Prefects  

 

 

 

IVºs, Medios   
 
I. Academic Excellence  
 
1.-Academic Excellence Awards  
Por Trabajo Escolar Sobresaliente logrando el mejor promedio de calificaciones 
del curso A ,B Y C  
 
2.-Best average in IVth Medio - The Old Mackayans' Award 
Mejor promedio de la Generación  
 
3.-Best Average from 6th Grade to IVth medio - Centro de Padres Award- 
Mejor Promedio de 6º a IVº medio de la generación  
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II . English  

1.-Best average in English  IVth Medio  

Mejor alumno de la generación en Inglés  

2.- Best Average in english from 6th Grade to IVth medio - Mr. Douglas Parker 
Award - The British Society Award     

 

III. Sports  

• Best Sportsman 

• Best Rugby Player  

• Selecionado  o destacados  Chilenos en rama deportiva   a nivel nacional y 

mundial  

• Best Effort and Progress in sports  

 

IV. Leadership Awards 

• Best Prefect &  Head Boy  - Deputy Head Boy 
 

• Premio Mejor Compañero -  Centro de Padres Award 
Los alumnos de IV Medio eligen a uno de sus compañeros quien, a lo largo de su 
vida escolar, haya vivenciado, transmitido y fomentado, a través de sus actos 
cotidianos, el valor de la amistad, de la superaciónón personal, de la solidaridad, de 
la tolerancia y del compañerismo de la generaciónón.   
 

• Premio alumno destacado por  el espíritu de ayuda a sus semejantes y a la 
comunidad- Presentado por   Octava Compañía de  Bomberos Ismael Ruiz-Tagle 
Léniz . 
 
 

• PRAIN CUP, Interhouse trophy 
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V.- Bachillerato Internacional  Diploma  IB Awards : 

• Diplomados del Bachillerato Internacional  
 
 
VI .-Best Signature 

• Matemática 

• Lenguas (Español e Inglés) 

• Ciencias 

• Historia y Ciencias Sociales 

• Artes 

• Música 

 
C. Se conserva para alumnos de 6 básico a I medio  
 

• Reconocimiento Académico al mejor promedio 

• All Rounder de 6 básico a I medio 

• Premio de Inglés  

• Premio Mejor Compañero  

 

 

D. Se distinguen en Pre Escolar y Educación Básica de Junior: 

• Reconocimiento de Valores, Actitudes y/o Atributos del Perfil de Aprendizaje del 

IB. Estos reconocimientos serán entregados por el Profesor Jefe (Junior) 

indicando el aspecto en el que más ha sobresalido en el año escolar. 

 

• Premio Mejor Compañero. 

• Premio All Rounder. 

 

E.  Restricciones: 

Se hace presente que de acuerdo a lo normado en Deberes y Derechos de los 

alumnos, sección Deberes y Derechos de la Comunidad Escolar, no podrá recibir 

reconocimiento ningún alumno que durante el año escolar presente faltas graves o 

gravísimas a la disciplina y convivencia escolar. 

 


