
 
 

 
 
 

 
Instructivo específico para llenar los cuadros de resultado final de los 

Establecimientos de Educación Bilingüe Intercultural 
 

Aspectos generales 
 

Si en su establecimiento se imparte más de un nivel 
educativo tendrá que llenar los cuadros correspondientes a 
cada nivel.  Debe llenar un cuadro de resultado por cada 
sección existente en cada grado.  Si en alguna sección el 
número de alumnos es superior a la capacidad del cuadro 
deberá agregar otro cuadro y engraparlo junto con el 
primero debidamente lleno. 
 
Todos los cuadros de resultado final deberán ser 
entregados debidamente llenos el día programado por la 
autoridad inmediata o Supervisor Educativo.   Los cuadros 
constarán de un original y tres copias (pueden ser 
fotocopias, con firmas y sellos originales).  Original del 
cuadro para la Dirección Departamental de Educación, 
copias para la dirección del establecimiento, Supervisión 
Educativa y  Dirección General de Educación Bilingüe 
Intercultural DIGEBI. 
 
Si un establecimiento por aspectos legales tiene que hacer 
que sus alumnos se examinen en otro establecimiento debe 
dar el aviso correspondiente a la autoridad inmediata o 
supervisor, debe adjuntar a los cuadros una nota explicando 
la situación. 
 
 Los cuadros de resultado final que corresponden a 
exámenes de recuperación deben ser llenados en los 
cuadros específicos de recuperación y enviarlos 
directamente a la autoridad inmediata o supervisión 
educativa una semana después de aplicada la evaluación, 
con la misma distribución de copias de los cuadros finales. 
 
 Los cuadros de resultado final deben ser llenados a 
máquina mecánica (no eléctrica, porque con el tiempo se 
cae el tipo de letra), a mano con letra de molde (scrip) o 
computadora. 
 
Los cuadros deben ser llenados en forma clara, sin errores 
y con tinta negra.  
 
 
Todos los cuadros deben tener información general del 
establecimiento. 
 
Si va a reproducir sus propios cuadros asegúrese que el 
formato sea el mismo que los aprobados por el MINEDUC. 
 
Es permitido fotocopiar los cuadros vacíos siempre y 
cuando  las fotocopias sean claras y legibles para después 
llenarlos siguiendo las instrucciones del punto          
 
 El director del establecimiento y la autoridad inmediata o 
supervisor revisarán la consistencia de los datos. 
 
Cualquier duda no contemplada en este instructivo debe 
consultarla a su autoridad inmediata superior. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo llenar los cuadros de resultado 

final? 
 

Datos del establecimiento 
 

 
Campos generales 

 
Código del Establecimiento: deberá escribir el código en el 
lugar indicado.  Este código es el específico para el 
establecimiento educativo y  debe corresponder al nivel 
educativo indicado en el cuadro.  Si no sabe qué código le 
corresponde a su establecimiento solicítelo a su supervisor 
o a la Dirección Departamental de Educación. 
 
Código Estadístico:  debe anotar el que corresponda al 
distrito de supervisión al que pertenece el establecimiento.  
Si no conoce este código debe solicitarlo a la Supervisión o 
a la Dirección Departamental para su asignación.   
 
Nombre del Establecimiento:  debe anotar el nombre 
completo, tal y como esté registrado ante el Ministerio. 
 
Dirección del Establecimiento:  proporcionarla de manera 
completa.  Escriba el nombre de la aldea, caserío, finca, 
parcelamiento, cantón, paraje, barrio, etc., según 
corresponda en la casilla de dirección. 
 
Sector:  marque con una “X” el sector que le sea aplicable: 
Oficial, Privado, Cooperativa, Municipal. 
 
Jornada:  debe indicar si es matutina, vespertina, nocturna, 
o doble. 
 
Docente:  debe llenar este espacio con el nombre del 
maestro titular de la sección. Llene las casillas 
correspondientes al No. de cédula y municipio donde fue 
extendida, indique el código correspondiente del municipio 
(ver hoja de códigos). 
 
 

Campos específicos 
 
Grado:  Debe indicar con número ordinal el grado 
respectivo, cuidando que corresponda al nivel representado 
por el cuadro. (Únicamente cuadros PRIMBIL). 
 
Sección:  debe identificar con una letra de la A a la Z, si 
existiera más de una sección dentro del mismo grado.  Si la 
sección es única anote la letra “A”. 
 
Idioma en que se imparten las clases: debe marcar en las 
casillas el Idioma correspondiente, en caso de Idioma Maya 
debe indicar el nombre y el código del mismo. (Ver hoja de 
códigos). 
 



 
 
 

Resumen de alumnos por comunidad 
Étnica 

 
Encontrará una tabla con la columna “Comunidad Étnica” 
deberá anotar aquella a la que pertenece el alumno (ej. 
K'iche', Mam, Xinka, etc.), indicando además en el recuadro 
el código que le corresponda. (Ver hoja de códigos). 
 

El detalle de alumnos(as) no indígenas anótelo en la última 
fila del cuadro. (Ver cuadro siguiente). 

 
COMUNIDAD ETNICA PROMOVIDOS NO 

PROMOVIDOS 
EN PROCESO RETIRADOS 

Definitivamente Por Traslado Nombre  Código Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 
Masc. Fem. Masc. Fem. 

    TOTAL 

K’iche’ 0 1 9 5 4 3 0 0 2 1 0 1 28 
Q’eqchi’ 1 4 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 9 
Ladino o no Indígena 2 8 11 8 3 3 0 0 4 1 1 0 34 

 
En las columnas MASCULINO y FEMENINO anote la 
cantidad correspondiente para cada uno de los posibles 
resultados (Promovidos, No Promovidos, En Proceso, Ret. 
Definitivo = Retiro Definitivo, Ret. Traslado = Retiro por 
Traslado). En los establecimientos que funcionan con la 
modalidad de Nueva Escuela Unitaria Bilingüe anote las 
cantidades en la columna "EN PROCESO". En cada casilla 
del cuadro deberá anotar el número de alumnos según el 
sexo y comunidad étnica a la que correspondan. (Ver ejemplo 
en cuadro anterior). 
 

Datos del alumno 
 

Campos generales 
 

Los nombres debe anotarlos alfabéticamente en el orden:  
primer apellido, segundo apellido y por último los nombres.   
 
En la columna “Comunidad Étnica” debe anotar el código de 
comunidad al que pertenece el alumno, ej.: 01 (K'iche'), 08 
(Mam), 21 (Xinka), etc. (Ver hoja de códigos). 
 
En la columna de sexo debe anotar una “M” (masculino) o “F” 
(femenino) según sea el caso.   
 
En la columna edad, anote la edad en años cumplidos. 
 
Para el cuadro “Prebil” debe llenar la columna de 
RESULTADO escribiendo: Finalizó, Ret. Definitivo = Retiro 
Definitivo, Ret. Traslado = Retiro por Traslado.  
 
Para el cuadro “Primbil” debe llenar la columna de 
RESULTADO escribiendo cualquiera de los posibles 
resultados (Promovido, No Promovido, En Proceso, Ret. 
Definitivo o Ret. Traslado). Ver anotación al pie del cuadro. 

 
Campos específicos 

 
En el cuadro “Primbil” en la columna de ÁREAS DE 
APRENDIZAJE debe anotar con números las notas 
correspondientes a cada área allí identificada para cada 
alumno. 
 
FIRMAS:  éstas son obligatorias para dar validez a toda la 
información reportada en los cuadros.  Debe incluir la del 
director del plantel y del docente responsable.  Las firmas 
deben de ser de color negro y en original. 
 
SELLOS:  todas las copias deben tener en original el sello 
del establecimiento. 
  

 
 
 
 

 
 
 
Cualquier duda que surja acerca del llenado de los cuadros de 
resultado final, favor comunicarse con la autoridad inmediata superior. 
 

Los cuadros “Prebil” y "Primbil" los llenarán los docentes 
bilingües y monolingües que imparten educación bilingüe en 
los niveles pre-primaria y primaria bilingüe incluyendo la 
preprimaria y la primaria bilingüe de la nueva escuela 
unitaria, y docentes de programas y proyectos. 
 
La columna de RESULTADO debe llenarse basándose en 
los criterios de promoción según Reglamento de Evaluación 
del Rendimiento Escolar vigente 
 
 


