BEST OF THE BEST AWARDS
Campestre Americano School
Reconocimientos a la excelencia
Actualizado el 31 de mayo de 2014

El Colegio CAMPESTRE AMERICANO, en la Noche de Los Mejores, exalta a todos aquellos
estudiantes que de kínder a once han mantenido un excelente desempeño académico en todas las
áreas, han demostrado un compromiso serio a la comunidad y el colegio y día a día fomentan el espíritu
de Liderazgo que caracterizan a nuestra institución. Las menciones son las siguientes.
1234567-

ARTURO JARAMILLO
LEADER VISION
EXCELLENCE PIN
DIPLOMA AWARD
IZADA DE BANDERA:
PERSONAJE DE LA SEMANA
M.L.M MONDAY LEADERS MEETING

I.

ARTURO JARAMILLO Anual.

Máximo reconocimiento que se otorga a un UNICO estudiante del Colegio Campestre Americano. Esta
distinción se otorga al estudiante graduando de grado 11, que durante toda su vida escolar se haya
destacado. El estudiante que será galardonado con el premio Arturo Jaramillo, será elegido por toda la
comunidad educativa, entre los estudiantes postulados por los maestros. El reconocimiento se hará a
través de un trofeo CCA.
1. Académico:
a. G.P.A no inferior a 3.8. en el promedio de todas las notas de 6º a 11º grados.
b. Bilinguismo.
c. Leader’s Vision durante toda su vida escolar.
d. Liderazgo académico educación s.21.
e. Estudiante CCA de K a 11.
2. Extracurricular:
a. Evidencias de liderazgo permanente en un club CCA.
b. Destacarse en una academia artística o deportiva.
c. Actitud de participación – acción durante su vida escolar.
3. Personal y Familiar:
a. Evidencias de liderazgo positivo – constructivo.
b. Honorabilidad en todos sus comportamientos, dentro y fuera de la institución. Be a role
Model.
c. Son representantes de la calidad de la institución, generadores de admiración, honor y
respeto
entre la comunidad.
d. Sus compañeros, profesores e institución cuentan con su participación, soporte y
solidaridad
en todas las actividades y metas de la institución.

II.

LEADER’S VISION (Blue Eagle) Anual.

Este reconocimiento se otorga a UN UNICO ESTUDIANTE (EL MEJOR) del CCA que durante todo el
año escolar se haya destacado en todas las materias y actividades extracurriculares CCA al igual que
sus familias. Este premio se otorga a un UNICO ESTUDIANTE de cada grado, el cual es elegido por el
MAESTRO DIRECTOR DE GRUPO. EL RECONOCIMIENTO SE HACE A TRAVES DE UNA MEDALLA
DE HONOR y un acta firmada por el director de curso, el rector y la secretaria académica.
1. Académico:
a. G.P.A. no inferior a 98.5 % a 100% (Elementary) en el promedio de todas las notas
desde kínder
b. G.P.A no inferior a 3.8. a 4. Promedio 95% (Secondary) en el promedio de todas las
notas desde 6º grado
c. Bilinguismo.
d. Liderazgo académico educación s.21.
2. Extracurricular:
a. Evidencias de liderazgo permanente en un club CCA. (Secondary)
b. Destacarse en una academia artística o deportiva.
c. Actitud de participación – acción en todas las actividades escolares.
3. Personal y Familiar:
a. Evidencias de liderazgo positivo – constructivo.
b. Honorabilidad en todos sus comportamientos, dentro y fuera de la institución. Be a role
Model.
c. Son representantes de la calidad de la institución, generadores de admiración, honor y
respeto, entre la comunidad.
d. Sus compañeros, profesores e institución cuentan con su participación, soporte y
solidaridad
en todas las actividades y metas de la institución.

III.

LEADER’S VISION (Green Eagle) Anual.

Este reconocimiento se otorga a UN UNICO ESTUDIANTE (EL MEJOR) del CCA que durante todo el
año escolar se haya destacado en todas las materias y actividades extracurriculares. El estudiante es
elegido por EL MAESTRO DIRECTOR DE GRUPO. El reconocimiento se hará a través de una medalla y
un acta firmada por el director de grupo, el rector y la secretaria académica.
1. Académico:
e. a. G.P.A. no inferior 97% (Elementary) en el promedio de todas las notas desde kinder
f. G.P.A no inferior a 3.71 a 3.79. Promedio: 93% (Secondary) en el promedio de todas las
notas desde 6º grado
c. Bilinguismo.
d. Liderazgo académico educación s.21.
2. Extracurricular:
a. Sobrepasa las expectativas de liderazgo permanente en un SOLO club CCA.
(Secondary)
b. Sobrepasa las expectativas en una academia artística o deportiva en la que ha
permanecido siempre.
c. Destacado liderazgo en todas las actividades escolares.
3. Personal y Familiar:
a. Evidencias de liderazgo positivo – constructivo.
b. Honorabilidad en todos sus comportamientos, dentro y fuera de la institución. Be a role
Model.

c.

Son representantes de la calidad de la institución, generadores de admiración, honor y
respeto entre la comunidad.
d. Sus compañeros, profesores e institución cuentan con su participación, soporte y
solidaridad en todas las actividades y metas de la institución.
IV.

EXCELLENCE PIN Anual.

Este reconocimiento se otorga a aquellos tres estudiantes (TRES UNICOS MEJORES DE CADA UNA
DE LAS MATERIAS) del CCA
de Kinder a Once a quienes se les quiera reconocer SU
DESTACAMIENTO EN UNA MATERIA Y EN UNA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR. Este estudiante lo
escoge EL MAESTRO DIRECTOR DE GRUPO para destacar A LOS TRES MEJORES estudiantes de
cada una de las materias y de cada una de las actividades extracurriculares. De cada grado saldrá TRES
estudiante por cada materia galardonado con UN SOLO PIN de la materia en que se destacó como el
mejor. UN ESTUDIANTES SOLO PUEDE GANAR TRES (3) PINES: YA SEAN ACADEMICOS O
EXTRACURRICULARES EN LOS QUE FUE EL MEJOR DE TODOS. Anexo al PIN el estudiante recibirá
un acta con la firma del director de curso, el rector y la secretaria académica.
a.
b.
c.
V.

G.P.A o promedio no inferior de 95% en el área académica que se destacó (Elementary). En
el promedio de notas del año escolar que cursa únicamente.
G.P.A. o promedio no inferior de 90% en el area academica que se destaco. (Secondary). En
el promedio de notas del año escolar que cursa. Unicamente.
Desempeño y cumplimiento en academias deportivas Y artísticas.
DIPLOMA AWARD Anual.

Este reconocimiento se otorga a aquellos estudiantes del CCA de Kinder a Once que durante todo el
año escolar se haya destacado en alguna materia, actividad, club etc. Estos estudiantes los elige EL
MAESTRO DIRECTOR DE GRUPO. Solamente se le da UN SOLO diploma a cada estudiante escogido,
en el que se escribe todos los aspectos en los que se destacó. Los diplomas deben estar firmados por el
maestro director de grupo y por el rector.
a. G.P.A. o promedio superior de 85% a 89%en una materia o en una actividad extracurricular o
en todas las áreas académicas (Elemetary).
b. G.P.A. o promedio superior de 84 % a 88%o que se haya destacado en una materia, en una
actividad extracurricular o en algun evento de liderazgo. (Secondary)
VI.

IZADA DE BANDERA Periodo, mensual o semanal.

Se hace reconocimiento a los estudiantes de Kinder a Grado Once, que se han destacado
académicamente en las diferentes áreas
a. Se realiza una izada de bandera por periodo.
b. Se otorgan diplomas y menciones de honor a los estudiantes que se destacan
académicamente en las diversas áreas.
VII.

PERSONAJE DE LA SEMANA Semanal.

Cada director de grupo semanalmente hace un reconocimiento al alumno que merece ser el
PERSONAJE DE LA SEMANA y lo publica en la cartelera de su salón o departamento. Que cumple los
siguientes requisitos:
a. Todos los niños de elementary school en cada grado deben ser reconocidos como
personajes de la semana, durante el transcurso del año.
b. Los criterios para escoger al personaje de la semana se evalúan, no solo en su desempeño
académico, sino también con las relaciones con sus pares o interpersonales.

c.
VIII.

Se tiene en cuenta el Be a Role Model.
M.L.M MONDAY LEADERS MEETING Semanal.

Espacio que se lleva a cabo todos los lunes de 7:00 – 7:45 durante el cual se premian el
liderazgo de los alumnos destacados en cada una de las materias tanto en sección secundaria

como en primaria.
Junta Directiva
Colegio Campestre Americano

