
DISPOSICIONES PARA LAS CEREMONIAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

 CEREMONIAS Y ACTOS DE RECONOCIMIENTO.  

Las ceremonias que realiza el liceo, tienen como propósito generar instancias formales de 

celebración conjunta entre los Alumnos, sus Padres o Apoderados y el cuerpo docente del  

Establecimiento, debido a que los primeros han cumplido cierta etapa y/o han alcanzado logros 

dentro de su proceso de formación integral.  

Se consideran parte de la tradición del Colegio las siguientes:  

1. De Premiación: Se realizan por semestre y se confeccionará un cuadro de honor en diario mural 

y en diario mural digital con los alumnos destacados en rendimiento, disciplina, mejor compañero, 

asistencia, esfuerzo y perseverancia, y aquellos que cada coordinación académica determine de 

acuerdo al procedimiento que los mismos determinarán. 

La designación de estos alumnos la realizará el profesor jefe en consulta a los profesores del curso 

y a los alumnos del curso cuando corresponda 

2. De Licenciatura: En la Ceremonia de Licenciatura de los IV año de Enseñanza Media, se 

entregarán reconocimientos  por los siguientes criterios. 

a.- Mejor promedio por curso. Comprende sólo las calificaciones de 4° año E.M. y se entregará a 

un alumno por curso. 

b.- Mejor compañero por curso, elegido por sus pares. 

c.- Mejor promoción, que comprende a aquel alumno que obtiene el mejor promedio entre 1° y 4° 

año E.M. 

d.- Premio de Rectoría. Elegido por el consejo de profesores y corresponde a aquel alumno que 

refleja de mejor forma el perfil del alumno andresbellino. 

e.- Trayectoria. Diploma a aquellos alumnos que cursaron sus estudios en el liceo entre 7° año 

básico y 4° año E.M. 

f.- Premio por coordinación académica. Corresponderá a cada coordinación académica elegir a un 

alumno destacado en el área de humanidades, ciencias, matemática, deportes y artes. 

3.- Premio asistencia por curso. Se premiará semestralmente a aquel curso que obtuvo el mejor 

porcentaje de asistencia durante dicho período. 

4.- Otros. Aquellos alumnos que se destaquen en diversas actividades deportiva, culturales, 

artísticas serán reconocidos a través de publicaciones en el sitio web del Liceo.  


