PREMIOS
LEONARDO
¿A quiÉn se dirigen estos premios?
Estos premios están dirigidos a aquellos alumnos que muestran cada día una

actitud ON, participando activamente en clase, esforzándose, siendo positivo,
cooperando en equipo, siendo buen compañero, aprovechando las
oportunidades educativas que te ofrece el día a día en el instituto, etc.

¿cómo se votan estos premios?
Se votarán por clases. Cada alumno debe reflexionar y elegir tres compañeros
de su clase que sean merecedores, por su actitud positiva, de algún premio

LEONARDO.

Cada alumno rellenará una papeleta en la que escribirá el
nombre completo de los tres compañeros, la categoría del premio de cada uno y
hará una breve explicación del porqué.

¿CUÁLES SON LAS NORMAS DE VOTACIÓN?
Esta actividad se realizará preferiblemente en hora de tutoría.
Se nombrará, para la ocasión, un portavoz por cada clase.
Solo se puede rellenar un papel por persona.
Cada alumno elegirá a 3 compañeros de clase por su actitud ON. y deberá
especificar la categoría de premio que asigna a cada uno y porqué.
En una papeleta de voto, no se puede repetir el nombre de un compañero.
La entrega de los votos será hasta el día 28 de mayo.
En el voto se debe especificar el nombre y apellido de las tres personas votadas.
Los votos serán custodiados en secreto por el tutor/-a y serán entregados a la
mayor brevedad posible.
	
  

¿Pueden votar los profesores?
CLARO QUE SI. Todos los profesores pueden emitir su voto eligiendo igualmente
a 3 alumnos que destaquen en alguna categoría ON, siguiendo las mismas
normas explicadas en el punto anterior. Los votos serán depositados en una urna
especial que quedará custodiada en el Departamento de Lengua.

Premios leonardo

¿cuáles son las categorías?

POR SER EL MEJOR COMPAÑERO-/A

POR SER EL MÁS INNOVADOR/-A Y CREATIVO/-A

PORQUE COOPERA POSITIVAMENTE CON LOS DEMÁS

PORQUE SE ESFUERZA CADA DÍA

PORQUE ESTE CURSO HA CONSEGUIDO SUPERARSE

PORQUE NO SE RINDE Y SU LEMA ES “SI QUIERES, PUEDES”

PORQUE SU SONRISA CONTAGIA ALEGRÍA A LOS DEMÁS

POR SER EL/LA QUE MÁS PARTICIPA

PORQUE ESCUCHA Y COMPRENDE A LOS DEMÁS

PORQUE “ESTÁ EN ON”
¿Y EL PLAZO?
OJO… SOLO TIENES HASTA EL

LUNES 28 DE MAYO

¿CUÁNDO SABREMOS LOS GANADORES?
La lista con los alumn@s nominad@s será expuesta en la web del instituto el
jueves 31 de mayo a las 12:00. El nombre de los ganadores se revelará por fin en
la

Gala “estoy en on”

del 31 de mayo que se celebrará, como

todos sabéis, en el Teatro Capitol a las 19:00

Más información en …

www.chabacier.es

