Galardones:
Sección

Premio

Tipo

Se otorga

TODAS

San Juan
Bautista De La
Salle

Medalla

A los alumnos de grados
terminales que, habiendo cursado
todo el nivel educativo en
Instituciones Lasallistas, obtengan
el mejor promedio académico y
disciplinario de la generación,
considerando todos los grados del
nivel educativo.

TODAS

San Miguel
Febres Cordero

Medalla

A los alumnos que habiendo
cursado todo el curso escolar en
Instituciones Lasallistas, obtengan
el mejor promedio académico y
disciplinario de la generación.
En Bachillerato sólo se otorga al
concluir 6º semestre al alumno
que obtenga el mejor promedio
por Área (Componente de
Formación Propedéutica),
habiendo cursado todo el nivel
educativo en Instituciones
Lasallistas.

PRIMARIA,
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

Excelencia

Placa

A los alumnos que, habiendo
cursado todo el nivel educativo en
Instituciones Lasallistas, hayan
obtenido Diploma de Excelencia
en todos los grados.

PRIMARIA,
SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

Excelencia

Diploma y
Medalla

A los alumnos que, habiendo
cursado todo el ciclo escolar en
Instituciones Lasallistas, obtengan
9.0 de promedio o más, sin
materias reprobadas, incluyendo
disciplina.

TODAS

Aprovechamiento

Diploma

A los alumnos que, habiendo
cursado todo el ciclo escolar en
Instituciones Lasallistas, obtengan
un promedio de 8.5 a 8.9. Sin
materias reprobadas, incluyendo
disciplina.

TODAS

Mérito
Académico

Medalla

A los alumnos que obtengan el
1er., 2do. y 3er. lugar en
desempeño académico mostrado
en cada grupo.

TODAS

Indivisa Manent

Medalla

A los alumnos, hasta cinco por
grupo, que se distingan por vivir
los valores lasallistas (fe,
fraternidad y servicio), así como
su participación en actividades
pastorales.

TODAS

Disciplina

Medalla

A los alumnos que en Disciplina
obtuvieron 10 en todos los
períodos del ciclo escolar.

TODAS

Puntualidad

Medalla

A los alumnos que no faltaron y
tuvieron como máximo dos
atrasos durante el curso (los
justificantes de ausencia no son
válidos para obtener este premio).

TODAS

Escolta

Placa

A los integrantes de la Escolta
Oficial.

TODAS (en
grupos no
bilingües)

Achievement

Diploma

Por grupo de Inglés a los cinco
alumnos con mejor promedio en
la materia (mínimo de 9.0).

TODAS (en
grupos no
bilingües)

Effort

Diploma

Por grupo de Inglés a los cinco
alumnos que se destacaron por
su entusiasta participación y
constante esfuerzo en su clase de
inglés.

Premios para alumnos en Sistema Bilingüe:
NAME

KIND OF PRIZE

IT’S GIVEN TO

Academic Award

Medal

Students with the first three places in each
English group with an average over 9.0.

Achievement

Diploma

Students with an average over 9.0

Effort

Diploma

Three students of each English group who
showed enthusiasm and interest in learning
during English classes.

Br. James Miller

Medal

The student who, having studied the whole year
in our School, obtained the best academic
average in the class.

OCCA
(Outstanding
Commitment
Certification
Award)

Diploma

Students who got any of the Certifications that
Cambridge University offers.

