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CONSIDERANDO: 
 

Que, Visto y revisado el REGLAMENTO DE INCENTIVOS PARA ESTUDIANTES 
LINCOLINOS DESTACADOS por los miembros del Consejo de Administración y 
habiéndose efectuado algunas variaciones en cuanto a las notas mínimas que deben 
obtener los alumnos para ser considerados como Lincolinos Destacados, el Consejo de 
Administración acuerda lo siguiente: 
 
1.- Aprobar por mayoría de cuatro a favor y uno en contra el REGLAMENTO DE 
ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES LINCOLINOS  DESTACADOS, el cual se detalla 
a continuación   

 

REGLAMENTO 
 

INCENTIVOS ACADEMICOS  PARA ESTUDIANTES 
LINCOLINOS DESTACADOS 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Siendo uno de los pilares de nuestra institución el logro de la excelencia académica, se 
considera incentivar a los alumnos líderes en este campo. 
 
OBJETIVO 
 
Establecer los procedimientos para otorgar reconocimientos  e incentivos para aquellos 
alumnos lincolinos que obtengan logros de excelencia; promoviendo a través de su ejemplo la 
superación a los demás alumnos integrantes de la comunidad lincolina  
 
REQUISITOS PARA SER EVALUADO COMO ALUMNO LINCOLINO DESTACADO: 
 

1. Buen desempeño académico durante el año. Es importante señalar que el promedio 
ponderado para las áreas a considerar en los incentivos debe ser mínimo 15 (quince). 
Del mismo modo la nota de conducta debe ser mínimo 16 (dieciséis). 

 
2. Para este reconocimiento se propone las siguientes áreas 

 
a. Ciencias: Ciencias y Matemáticas. 
b. Humanidades: Comunicación Integral, Historia y Geografía. 
c. Artes: Poesía, Teatro, Folklore, Artes Plásticas, Banda y Coro. 

 
3. Se premiaran a los alumnos desde el tercer grado de Elementary al Quinto año de 

High. 
 

 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Solicitud 
 

    a)  En las áreas de Ciencias y Humanidades se premiará al alumno de cada grado que 
haya obtenido  mayor promedio en cada una de esas áreas y que supere la nota 
15 y tener 16 en conducta, como mínimo. 



 
b)   En el caso de Artes, los alumnos que hayan logrado o demostrado logros 

significativos y premios en diferentes concursos externos de nivel reconocido serán 
postulados por los profesores de cada curso involucrado. En esta área en caso de 
no encontrarse algún alumno que cubra los requisitos, la mención del grado 
quedará desierta. 

 
2. Fecha de solicitud y calificación  

 
En el caso de las áreas de Ciencias y humanidades las  Jefaturas de nivel, luego de 
obtener los promedios académicos finales elevará la solicitud de cada alumno por 
grado, que se haya hecho merecedor del incentivo. 
La solicitud deberá ir acompañada de los promedios del grado. 

 
En el caso del área de Artes, la Jefatura correspondiente recepcionará las solicitudes 
de los cursos en los cuales se proponen postulantes, a más tardar el 15 de Noviembre 
y emitirá su recomendación en un plazo máximo de quince días. 
La solicitud deberá ir acompañada de los documentos o trabajos que demuestren el 
avance del alumno o los logros en concursos externos conseguidos. 
 

3. Calificación 
 

• La documentación presentada será revisada y evaluada por el Comité Académico 
conformado, para el caso por una terna de personas, designada por las siguientes 
instancias: 
- La Dirección del Colegio. 
- El Comité de Pedagogía. 
- El Departamento de Psicopedagogía. 
 
Esta terna refrendará la decisión de las jefaturas o declarará desierta la mención, 
no pudiendo en ningún caso cambiar la decisión o designar a un alumno no 
considerado por la jefatura.  
 
También podrán definir los requisitos o temas que no se encuentren contemplados 
en el presente reglamento, por mayoría simple en votación interna. 
 
En caso algún miembro no se presentara a la primera sesión, se convocará a una 
segunda sesión dentro de las 48 horas siguientes, a la cual asistirán las personas 
que designen cada una de las instancias miembros para esta segunda reunión o 
las que designe el Consejo de Administración para el caso de los miembros que no 
confirmen su asistencia a la instancia correspondiente, con un día de anticipación. 

 
RESULTADOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES 
 

• El resultado será informado al Director del Colegio, al Consejo de Administración  y 
a la Gerencia para su publicación, para la programación de las actividades de 
reconocimiento de la comunidad lincolina y para la ejecución de los incentivos 
respectivamente. 

 
• Los resultados con la relación de alumnos que obtengan la mención se dará a 

conocer mediante un comunicado emitido por el Director del Colegio el día que el 
Comité Académico le haga llegar los resultados. 

 
DESCRIPCIÓN DEL INCENTIVO ACADÉMICO 
 
Los alumnos lincolinos que califiquen para ser merecedores al incentivo recibirán: 
 

1. Reconocimientos 
 



• Diploma y medalla de honor 
• Mención en el Lincoln Log. 
 

2. Entrega de premios  
 

• Talleres académicos financiados por la Cooperativa. 
• Enciclopedias 
• Otros que disponga el Comité Académico 

  

FINANCIAMIENTO 
 
Las adquisiciones de los estímulos académicos se harán con cargo a la partida presupuestada 
específicamente para tal fin.   
 
ENTREGA DEL ESTIMULO 
 
La premiación de los alumnos destacados se realizará dentro de la ceremonia de Clausura del 
Año Académico. 
 
VIGENCIA  
 
Este reglamento será vigente desde el año académico 2005 
 

 
2.- Disponer que la Gerencia comunique a la Dirección y áreas competentes del 

presente acuerdo. 
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