
 
Corporación Educacional Colegio Greenland de San Felipe 
R.U.T. 65.154.832-2 
Resolución Exenta Nº2609 del 29 de junio de 2018 
R.B.D. 14.750-8 
Ruta E-703 Km. 1,4 Sector La Troya, San Felipe 
 

 
 
 
 
 

 
 
Estimadas apoderadas y apoderados 

A contar de este segundo semestre comenzará a funcionar el sistema de recompensas Green Coins cuyo 

funcionamiento les recordamos brevemente: 

 

Reglamento GREEN COINS 

 

Cada estudiante podrá reunir individualmente “Green Coins” consideradas monedas virtuales y serán 

registradas automáticamente en el SIE, donde se podrá monitorear el pozo acumulado, además de ser 

notificado/a cuando se ganen o pierdan monedas.  

Como en un sistema económico real el dinero que se acumule dará acceso a comprar en UTP los beneficios 

que el estudiante, apoderada o apoderado decida, según la inversión y ahorro acumulado (Recuerde que 

los beneficios de eximición, sietes sumativos o acumulativos fueron suprimidos como consecuencia del 

cambio en el Reglamento de Evaluación de acuerdo con el Decreto 67). 

 

Consideraciones Generales: 

A partir de este año 2022 queremos agregar un elemento más a la educación económica y cívica. Además 

de poder canjear beneficios  hemos agregado la opción de pedir préstamos al banco (UTP), con un máximo 

de 300 Green Coins, los cuales serán devueltos automáticamente, con un interés del 50% cuando se 

acumule el préstamo más el interés. El  otorgamiento de este beneficio estará sujeto a un análisis, 

dependiendo de la fecha de solicitud. 

Participar en el proyecto Green Coins será absolutamente voluntario, es decir usted decidirá como 

apoderado/a y/o estudiante, a través de la aplicación SIE ingresar al juego. 

Mecánica de funcionamiento 

Desde 1° a 3° básico la APODERADA o APODERADO debe mandar vía libreta de comunicaciones o correo 

electrónico dirigido al profesor de asignatura, señalando el beneficio que desea, el día de la prueba o 

cuando se entreguen evaluaciones. 

Desde 4° básico a 4° medio es el o la estudiante el que será responsable de administrar sus Green Coins. 

Para canjear los premios el o la estudiante, siempre debe presentar físicamente el certificado de cambio 

al docente, el cual es entregado por UTP. No se puede pedir adelantar un canje de premio, este se debe 

hacer el mismo día y hora de la evaluación, esta medida atiende a que los premios deben ser cobrados en 

la hora pedagógica en que se quiera el premio, ya que, una evaluación o anotación pueden hacer variar 

la cantidad de dinero para comprar el mismo día, por lo que repetimos el canje no se hace con 

estimaciones, si no con la acumulación de real de dinero al minuto de comprar. 

¿Cómo se puede ganar/perder Green Coins? 

Situación Ganancia o pérdida 

Anotación positiva Suma 100 Green Coins 

Nota FINAL igual o superior a 4,0 Suma 100 Green Coins 

Nota de PROCESO igual o superior a 4,0 Suma 50 Green Coins 

Atraso a una clase al comienzo o durante la jornada escolar Resta 50 Green Coins 

Nota de PROCESO inferior a 4,0 Resta 50 Green Coins 

Nota FINAL inferior a 4,0 Resta 100 Green Coins 

Anotación negativa Resta 100 Green Coins 
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¿Qué beneficios se pueden canjear? 

Beneficios Costo 

Eliminar una suspensión por atrasos 100 Green Coins 

Eliminar una anotación negativa (excluidas las graves) 100 Green Coins 

1 décima para una calificación (proceso o final) 100 Green Coins 

2 décimas para una calificación (proceso o final) 200 Green Coins 

3 décimas para una calificación (proceso o final) 300 Green Coins 

4 décimas para una calificación (proceso o final) 400 Green Coins 

5 décimas para una calificación (proceso o final) 500 Green Coins 

 

 

Disposiciones finales 

- La fecha máxima para CANJEAR beneficios es el último viernes del mes de NOVIEMBRE. Los Green 

Coins acumulados y no cobrados caducan al final del año escolar (no son traspasables para el año 

escolar siguiente). 

- La fecha máxima para pedir PRÉSTAMOS de Green Coins será el último viernes del mes de 

OCTUBRE. 

- Toda decisión de compra de beneficios es irreversible, una vez que la calificación se registra en el 

libro de clases o en el SIE.  

- Las notas y anotaciones no son subidas al SIE de forma instantánea, pudiendo existir desface de 

horas o días respecto al libro de clases, por lo que la compra de premios se debe hacer con lo que 

se tiene acumulado en el momento y no se puede hacer o solicitar la actualización al momento 

de canjear. 

- Cualquier situación no contemplada en el presente documento, será resuelta en última instancia 

por la Dirección. 

Unidad Técnica Pedagógica  

Colegio Greenland San Felipe 


