InfoColpres
Rionegro
Publicación 04

Febrero 23 de 2021

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa. “
(Mahatma) Gandhi

ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES
Colegio de la presentación Rionegro
Estímulos para los estudiantes en el año 2021
Con el propósito de reconocer el esfuerzo individual y el nivel de dedicación en sus compromisos
académicos y al mismo tiempo para motivar el crecimiento integral de los estudiantes, en los aspectos académico y en la vivencia de los valores humano-cristianos, el Colegio de la presentación
Rionegro, desde la instancia del Consejo Académico, define los siguientes ESTIMULOS ACADEMICOS
1. Evaluaciones acumulativas:
Todo estudiante cuyo promedio en las notas de seguimiento esté entre 4.6-5.0 (desempeño superior), en las
Evaluaciones acumulativas obtendrá una calificación de 5.0 Para ser merecedor de este estímulo, se requiere, además, asistencia regular a las clases, salvo en caso de excusas justificadas. (Los estudiantes presentarán la prueba para mayor preparación)
2. Monitorias:
Todo estudiante que demuestre un desempeño superior en determinada asignatura podrá ser nombrado monitor, asumiendo la función de asesorar y orientar a los compañeros, en caso de: Dificultad en la comprensión de los temas, por inasistencia o por enfermedad. En este caso, el estímulo para el monitor será una nota valorativa al finalizar el periodo por su compromiso y responsabilidad.

3. Cuadro de honor académico:
Los estudiantes que obtengan el mayor puntaje académico de cada período, y que, además mantengan un
buen comportamiento, según lo establece el manual de Convivencia, harán parte del cuadro de honor académico que se diseñará al finalizar cada periodo, en formato digital (página web y redes sociales institucionales) y físico.

4. Cuadro de honor al mérito por dedicación y esfuerzo:
Los estudiantes que, aunque no obtengan los más altos resultados académicos, demuestren responsabilidad y dedicación constante, en sus compromisos académicos, harán parte del Cuadro de honor
al mérito por dedicación y esfuerzo, que se diseñará al finalizar cada periodo, en formato digital
(página web y redes sociales institucionales) y físico.
5. Condecoraciones:
Los estudiantes que durante el año se hayan destacado tanto por su buen desempeño académico,
como por la vivencia de los valores institucionales y por sus habilidades artísticas, deportivas, culturales, serán condecorados con medalla y/o diploma, en el acto de clausura del año escolar.

6. Organismos de participación
De igual manera, se hará en el acto de clausura, reconocimiento público y entrega de medallas y/o
diploma, a los estudiantes representantes de grupo, mediadores de justicia y paz, personera, vocerita
y vigías ambientales (Deben presentar el plan de trabajo al consejo electoral para que desde esta
instancia se haga seguimiento y evaluación al mismo.)

7. Beca de honor
Participarán en la rifa de Beca de Honor (Una para Primaria y otra para Bachillerato), aquellos estudiantes que, al finalizar el año escolar por sus resultados, sean reconocidos como alumno Presentación y por su excelencia académica.

8. Mejor ICFES:
Se hará reconocimiento público y entrega de medalla al estudiante que obtenga el mayor puntaje en
las Pruebas Saber 11º.

9. Reconocimiento Pruebas Saber 11º.
Los estudiantes del grado 11º. Que obtengan un promedio mínimo de 75 puntos, se les hará reconocimiento público y se les consignará, en el cuarto período académico, una nota de 5.0, en las asignaturas correspondientes
10. Reconocimiento por representar al colegio:
Los estudiantes que, en representación del colegio, participen y tengan buen desempeño en actividades culturales, deportivas, artísticas y académicas, obtendrán, una nota de 5.0, dentro el periodo correspondiente en las asignaturas afines a la actividad en la cual participen. Se relacionan actividades
como: spelling, oratoria, semilleros de investigación, pruebas supérate, avancemos, concurso de
cuentos, de dibujos, entre otros.
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