
 
 

Santiago, 19 de octubre de 2018 
 

Estimados Padres y Apoderados,  
Junto con saludarlos, quisiera compartir con ustedes una reflexión en relación a la premiación de 
fin de año.  
 
Esta instancia es un momento esperado por los alumnos y alumnas, que refleja el logro de un año 
de trabajo, pero no siempre la nota es el fiel resultado del esfuerzo, empeño y tenacidad, puesto 
por ellos en cada tarea o trabajo. Hay muchos otros factores que inciden y como colegio 
consideramos son relevantes a la hora de evaluar y felicitar por el buen proceso educativo. Esto 
es: la responsabilidad, el esfuerzo, la empatía y la solidaridad. 
 
Cada año vemos cómo los padres llegan expectantes a celebrar si su hijo ha sido merecedor de 
alguna distinción, a su vez hemos notado ausencia de los compañeros de curso quienes en la fecha 
planificada para la premiación oficial ya han terminado su período de clases. 
 
Consideramos de vital importancia vivir la premiación con toda la comunidad de estudiantes ya 
que son ellos los que han compartido en sus salas, patios y actividades recreativas la vida 
escolar.  Por esta razón se ha determinado que el jueves 6 de diciembre, festividad de nuestro 
patrono San Nicolás de Myra, se realizará de manera interna, durante la mañana (sin presencia de 
los padres y/o apoderados) la ceremonia de entrega de distinciones, con el fin de celebrar con 
todos y cada uno de los alumnos. Instancia en la cual se aprovechará de reforzar muchos aspectos 
que como colegio consideramos importantes de potenciar.  
 
A través de fotos, mostraremos las diversas instancias educativas que los estudiantes vivieron y 
compartieron y con ese espíritu de comunidad se destacarán y premiarán a los estudiantes que 
lograron:  
1.            EXCELENCIA ACADÉMICA. Se premiará a los tres primeros lugares por curso que hayan 
obtenido calificación anual igual o superior a 6,5. 
2.            SANA CONVIVENCIA. Se premiará a un alumno por curso, el que durante el transcurso del 
año se haya destacado por representar los valores promovidos al interior del Colegio, los que este 
año fueron: Respeto, Solidaridad y Perseverancia. 
3.            INGLÉS. Un alumno por curso que ha demostrado un nivel de excelencia en esta segunda 
lengua tan fundamental para el mundo en que vivimos.  
4.            PERSEVERANCIA (esfuerzo). Se premiará a los alumnos que durante el año escolar hayan 
demostrado perseverancia por superar diversos aspectos (académicos, afectivo sociales y/o 
conductuales). Lo recibirá un alumno por curso.  
5.            MEJOR COMPAÑERO. Este premio es muy importante y refleja el cariño, respeto y 
amistad que el alumno ganador ha logrado transmitir a sus compañeros de curso. Por esta razón 
son ellos que en votación secreta eligen al mejor compañero o compañera por sala. 
6.            MEJOR DEPORTISTA. Se premiará al mejor deportista del colegio y aquellos que son 
seleccionados nacionales fuera del colegio. 



7.            SCOUT. Los valores scout son coherentes con nuestro proyecto educativo ya que habla de 
un niño que ha sido formado en el trabajo en equipo y la vida saludable. En reconocimiento a don 
Federico Merino iniciador de este movimiento en nuestro colegio, el reconocimiento lleva su 
nombre. Se destacará al mejor scout del primer y segundo ciclo. 
8.            ESPÍRITU NICOLASIANO. Lleva el nombre de nuestro Patrono San Nicolás quien se 
destacó por ser generoso, estudioso, trabajador y buen hijo. Los alumnos que se hacen 
merecedores de este premio deben haber mantenido las siguientes áreas como destacadas: 
Excelencia académica (nota promedio final igual o sobre 6,0); haber participado en actividades 
extra curriculares (scout, CAA, deportes, aniversario de colegio, etc.); vivir el buen trato en el día a 
día con sana convivencia y haber participado en actividades de solidaridad (acción social, La 
Huella). 
 
En el primer ciclo el consejo de profesores elige al alumno distinguido y de 7° a IV Medio los 
propios alumnos del curso proponen a los tres compañeros que reflejan mejor este espíritu y en 
conjunto con el consejo general de profesores y Dirección son quienes seleccionan al alumno del 
año que recibe el premio. 
 
Queremos detenernos a fin de año, especialmente ahora que celebramos los 30 años de vida, y 
esperamos que este encuentro sea una gran fiesta fraternal, que se viva con mucha alegría y sano 
compañerismo. 
 
Por otra parte, contarles que como novedad para este año 2018, todos los talleres deportivos 
tendrán su premiación en una GALA DEPORTIVA a la cual están invitados todos los apoderados del 
colegio. Esta se realizará el martes 27 de noviembre, a las 19:30hrs. en el Gimnasio, y será la 
instancia en la cual se premiará a los mejores deportistas de cada disciplina. 
 
Por último, los invitamos desde ya a la última reunión de apoderados donde despedirán el año 
escolar junto a su profesor(a) jefe quien les hará entrega de las notas de sus hijos y realizará el 
cierre escolar destacando los aspectos que son necesarios reforzar y los desafíos que el próximo 
curso les traerá. En esa reunión se les informará quien será su profesor jefa del próximo año. 
 
Reciban un saludo afectuoso y esperando que disfruten de una linda jornada de Kermesse mañana 
sábado.  
  
Saluda atentamente a usted,  
 
 
Coordinación Académica 1° y 2° Ciclo                                                                                  Dirección 
 
 


