
COLEGIO D ELA PRESENTACION RIONEGRO 

ESTIMULOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES  2023 

 

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.  

CUADRO DE HONOR ACADÉMICO POR PERÍODO: 

Los tres estudiantes que obtengan el mayor promedio del grupo con todas las 

asignaturas entre alto y superior, y que, además mantengan un buen 

comportamiento, según lo establece el manual de convivencia. 

 

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, investigativas, serán reconocidos en el 

acto de clausura del año escolar. 

 

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. 

 

Estudiante Presentación: Máximo galardón que la institución concede al 
estudiante que se destacó por tener “Identidad Presentación”, sentido de 
pertenencia, amor, respeto, vivencia de la piedad, sencillez y trabajo, lema de 
nuestra institución y por su desempeño académico al promediar los cuatro períodos. 

 
Excelencia Académica: Reconocimiento que se hace al estudiante que se 
distingue por su desempeño académico, responsabilidad en el estudio, y sentido de 
pertenencia, esta mención se otorga al mayor desempeño académico al promediar 
los cuatro períodos. 
 

 



 

RECONOCIMIENTO POR REPRESENTAR AL COLEGIO:  

Los estudiantes que, en representación del colegio, participen 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 bee, oratoria, semilleros de 

investigación, pruebas supérate, concurso de cuentos, de dibujos, entre otros.  

 

MEDALLA A LA PERSEVERANCIA: 

Se otorga a los estudiantes del grado 11° que hayan realizado sus estudios desde 

transición hasta undécimo grado, en cualquier colegio de la Presentación.  

 

IZADA A LA BANDERA: 

En la izada a la bandera se les reconocerá a los estudiantes valores vivenciados en 

el transcurso de año; además de reconocer a los estudiantes que se han 

desempeñado en talentos diferentes. 

 

 

 

 


