
       

                                            POLÍTICA DE RECONOCIMIENTOPOLÍTICA DE RECONOCIMIENTOPOLÍTICA DE RECONOCIMIENTOPOLÍTICA DE RECONOCIMIENTO
 

El Colegio cree en la importancia de premiar las conductas positivas, pero también, en la necesidad de realizar críticas
constructivas, esperando que el alumno se beneficie por ello.
Los profesores felicitarán el desarrollo y logro de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.
 
Las conductas positivas pueden ser premiadas de las siguientes formas:
 

a.a.a.a. Reconocimiento
b.b.b.b. Exposición del  trabajo realizado 
c.c.c.c. Publicación de la tarea o trabajo realizado
d.d.d.d. Méritos 
e.e.e.e. Premios de reconocimiento
f.f.f.f. Diplomas 
g.g.g.g. Premios en general

 
A.A.A.A. ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimiento    del profesordel profesordel profesordel profesor    
Cada profesor tiene su propia forma de premiar a un alumno.  Los estudiantes pueden recibir
una tarea o acción realizada, que demuestre un gran esfuerzo.

B.B.B.B. ExposiciónExposiciónExposiciónExposición    
Los alumnos pueden ver, a manera de reconocimiento, sus trabajos expuestos en las clases y/o en el los diferentes 
espacios del Colegio. 

C.C.C.C. Publicación en el Publicación en el Publicación en el Publicación en el Boletín Informativo y Página WebBoletín Informativo y Página WebBoletín Informativo y Página WebBoletín Informativo y Página Web
Los trabajos que alcancen un excelente nivel pueden ser publicados en el Boletín Informativo del Colegio o en la página 
Web acompañados, de preferencia, por una fotografía y una breve explicación.

D.D.D.D. MéritosMéritosMéritosMéritos    
Los méritos son otorgados por los profesores a los alumnos que logran un trabajo o una nota sobresaliente. Se dan 
cuando el alumno ha realizado una buena investigación o un trabajo muy creativo, ha obtenido una excelente nota en un 
examen o ha mejorado su conducta, etc.  

Los méritos se obtienen por un buen comportamiento y resultados que reflejen el desarrollo de los atributos y actitudes 
del perfil IB. 
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a.a.a.a. Excelencia: Realizar un trabajo excepcional
b.b.b.b. Consistencia: Realizar varios trabajos excelentes
c.c.c.c. Progreso y Mejora: Mejorar en los trabajos y tareas encomendadas
d.d.d.d. Esfuerzo: Demostrar esfuerzo constante y mejorar su rendimiento académico y/o conductual 

considerablemente. 

Los estudiantes de primaria que alcancen un máximo de méritos serán reconocidos en la asamblea de la siguiente

 

15 Méritos acumulados

25 Méritos acumulados

40 Méritos acumulados

 

Los profesores deberán registrar los méritos alcanzados en la agenda escolar.

Cuando los alumnos alcancen los 15, 25 y 40 méritos, los profesores deberán avisar a la Coordinación respectiva.

E.E.E.E. PremiosPremiosPremiosPremios    
    

Los Premios y Certificados son otorgados por motivos excepcionales y por grandes proyectos. Son designados por 
profesores y se dan durante las asambleas en el Colegio.

La Dirección otorgará un premio al mejor estudiante académico de Primaria y al mejor estudiante académico de 
Secundaria. 

Además, los estudiantes de Primaria y Secundaria
acuerdo a criterios claramente establecidos.
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15 Méritos acumulados  Diploma de Bronce 

25 Méritos acumulados  Diploma de Plata 

40 Méritos acumulados  Diploma de Oro 

Los profesores deberán registrar los méritos alcanzados en la agenda escolar. 

Cuando los alumnos alcancen los 15, 25 y 40 méritos, los profesores deberán avisar a la Coordinación respectiva.

Los Premios y Certificados son otorgados por motivos excepcionales y por grandes proyectos. Son designados por 
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