St Paul’s School
Viña del Mar

Normas para premiación
Cursos: 5º Básico a 4° Medio
PREMIOS
PREMIO CONSEJO
DE PROFESORES

PREMIO
DIRECCIÓN
SENIOR

PREMIO ACTITUD
POSITIVA
ALL ROUNDER

CONSTANCIA

MEJOR
COMPAÑERO
BEST STUDENT IN
ENGLISH

PROGRESS IN
ENGLISH
PREMIOS
ESPECIALES POR
ASIGNATURAS O
ÁREAS

PREMIO
BIBLIOTECA

CONSISTENTE EN:

CARACTERÍSTICAS DEL (LOS) ALUMNO(S)
PREMIADO(S)
MEDALLA DORADA CON
Corresponde al egresado de 4° Medio, que mejor
encarna los valores de St Paul’s, personificando las
SU RESPECTIVA
GARGANTILLA, LA QUE ES normas de la institución: buen compañero, solidario,
FINANCIADA POR TODOS respetuoso, cooperador y participante activo en las
LOS DOCENTES DE ST
actividades del curso y del colegio. Líder integrado al
PAUL’S SCHOOL
curso y al establecimiento, de buen rendimiento,
responsable en el cumplimiento de los deberes escolares.
Debe haber cursado, al menos, la educación media en el
colegio. En definitiva, es en la individualidad de este
estudiante donde se reúnen los ideales deseables en los
alumnos de St Paul’s School.
MEDALLA DORADA
Alumno de 7° Básico a 4° Medio que más se ha
destacado durante el año escolar, con respecto a
liderazgo positivo, participación, creación e impulso de
nuevos proyectos, representante del colegio y/o de sus
compañeros, buen ejemplo para alumnos menores.
Responsable, alegre, cordial, respetuoso, esforzado,
cooperador.
Se otorga en dos niveles: 7° Básico a 1° Medio y 2° a 4° Medio
MEDALLA DORADA
Alumno con mayor cantidad de anotaciones positivas.
BANDEJA
Es el alumno que mejor encarna los valores de St Paul’s
(UNA POR CURSO)
School. Buen compañero, solidario, cooperador y
participante activo en las actividades del curso y del
Colegio. Líder integrado al curso, respetuoso de las
normas
del
establecimiento.
Buen
rendimiento,
responsable en el cumplimiento de los deberes escolares.
Recomendable que tenga un año de antigüedad, por lo
menos.
MEDALLA DE PLATA
Alumno que más se destaca por su esfuerzo constante,
que ha demostrado superación de sus limitaciones. Buen
(UNA POR CURSO)
trato con alumnos y profesores. Respetuoso de las
normas del Colegio. Responsable en el cumplimiento de
los deberes escolares.
GALVANO
Alumno que es elegido dentro de su curso por ser el
mejor compañero.
MEDALLA DE PLATA
Alumno del Nivel A de Inglés, que demuestra mayor
interés en la asignatura, buen rendimiento, que investiga
y va más allá de la clase. Participativo en actividades
relacionadas, dentro y fuera del colegio. Gran aporte en
clases y apoyo a sus compañeros
DIPLOMA DE DISTINCIÓN Alumno del Nivel B de Inglés, que se esfuerza y muestra
superación de sus limitaciones. Excelente y motivante
actitud en clases.
MEDALLA DORADA PARA: Se otorga en dos niveles: 5° a 8° Básico y 1° a 4° Medio.
• ENGLISH PRIZE
Alumno más destacado en cuanto a:
• ED. CRISTIANA
Nivel logrado.
• ÁREA HUMANISTA
Interés demostrado por la asignatura o área.
• ÁREA CIENTÍFICA
• ÁREA TÉC. ARTÍSTICO Dedicación y esfuerzo para superarse.
Compromiso y cooperación con el Profesor y el Colegio.
• ED. MUSICAL
• ED. FÍSICA: Damas
Varones
UN LIBRO
Se otorga uno en Junior y otro en Senior.
Alumno que ha demostrado interés por la lectura y cariño
al libro, puntualidad en la devolución del material
solicitado y cuidado del mismo. Además, ha demostrado
respeto por sus pares en el uso de los espacios que
conforman la Biblioteca.

