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Reglamento Premio a la Excelencia. 

 
 
 
 
REGLAMENTO PREMIO A LA EXCELENCIA DE LA ASOCIACION SOLIDARISTA 

DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, ASEMAG 

 

La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados de Asemag, con 

fundamento en el Artículo 49 de la ley no. 6970 (ley de asociaciones Solidaristas), 

acuerda crear el siguiente reglamento de premio a la excelencia. 

 
Reglamento premio a la excelencia. 

 

 

Artículo 1: Objetivo   

Premiar a los hijos de los asociados, de primaria y secundaria por su alto 

rendimiento académico durante el anterior año lectivo. 

 

Artículo 2: Beneficiarios 

Para obtener el premio a la excelencia académica otorgado por Asemag, el 

estudiante debe cumplir lo siguiente:  

a) Haber tenido la condición de estudiante regular en el período lectivo 

anterior. 

b) Tener un promedio anual mínimo en cada materia de 90 en el período 

lectivo. 

c) Demostrar las buenas calificaciones, mediante la presentación de la nota 

a fin de año. 
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Artículo 3: Procedimiento 

a) El Comité de Becas será el encargado de revisar y evaluar las notas 

presentadas, al final de cada año lectivo. 

b) Para sacar el promedio se sumarán todas las notas y se dividirá entre la 

cantidad de materias. 

c) Se premiará a los primeros tres lugares con el promedio más alto, tanto 

en primaria como en secundaria. 

d) El asociado dispone hasta el segundo viernes del mes marzo de cada 

año para presentar la documentación correspondiente para participar de 

dicho premio.  

e) A los padres cuyos hijos resulten ganadores se les convocará a la oficina 

de ASEMAG para hacer la entrega oficial del premio, el cual se realizará 

el último viernes del mes de marzo de cada año y será informado por 

medio del boletín y nuestras redes sociales. 

 

Artículo 4: La premiación 

La Junta Directiva Asemag, definirá anualmente el monto destinado como 

premio para cada ganador, también determinaran el monto a destinar a la 

compra de los artículos, que contribuyan en su proceso de formación 

académica. 

  

Artículo 5: Presupuesto para actividad 

 

La Junta Directiva Asemag, determinará un monto para desarrollar la actividad 

de entrega del premio a la excelencia, en dicha actividad se contará con un 

pequeño refrigerio. 
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