
Docente o facilitador(a) comunitario(a) (Usar mayúscula en la primera letra de cada nombre y apellido)

Nivel de Educación Inicial
REGISTRO GENERAL DE RESULTADOS FINALES

2009
Ciclo Escolar

Código del establecimiento

Descripción de Etapas

Sección

Nombre del establecimiento

Dirección del establecimiento

Departamento Municipio

Sector: Oficial Privado Municipal Cooperativa

Categoría del establecimiento:

Jornada: Matutina Vespertina Doble

Cédula del docente

-
Orden Número de registro Código de municipio Municipio donde fue extendida

Código estadístico

Departamento Municipio Correlativo establecimiento Nivel

Resumen de Alumnos y Alumnas por Comunidad Étnica
COMUNIDAD ÉTNICA

Nombre Código Masculino Femenino
Masculino Femenino Masculino Femenino

Definitivamente Por traslado

RETIRADOS(AS)

TOTAL
FINALIZARON

Nombres

Apellidos

A B C D E F Otra

Etapa A menores de 1 año Etapa B de 1 a menores de 2 años

Etapa C de 2 a menores de 3 años Etapa D de 3 años 11 meses

(1) Anote los códigos que corresponda según la lista en la parte posterior del instructivo

(2) En la columna de resultado escriba FINALIZÓ RET. DEFINITIVO = Retiro Definitivo RET. TRASLADO = Retiro por Traslado

- - -

-

INI

(Letra inicial mayúscula)

PAIN Guardería Casa Cuna De la Mano Edúcame Otro (especifique)

EDAD
RESULTADO

(2)
No

NOMBRE DEL ALUMNO(A)
(Escriba los nombres y los apellidos tal como aparece en la partida de nacimiento.
Los apellidos en orden alfabético, sin separación de sexos)
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(1) 1 2 3 4 5 6 70
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RESULTADO

(2)
No

NOMBRE DEL ALUMNO(A)
(Escriba los nombres y los apellidos tal como aparece en la partida de nacimiento.
Los apellidos en orden alfabético, sin separación de sexos)

COMUNIDAD
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M / F
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Nombre del o la director(a) del establecimiento o coordinadora
departamental de los Niveles Inicial y Preprimario:

Vo.Bo.

Observaciones

Declaro y juro que son ciertos los datos consignados en el presente documento

Lugar y fecha

(1) Anote los códigos que correspondan según la lista en la parte posterior del instructivo
(2) En la columna de resultado escriba FINALIZÓ RET. DEFINITIVO = Retiro Definitivo RET. TRASLADO = Retiro por Traslado
(3) Original del cuadro para Dirección Departamental de Educación, copias para la Supervisión Educativa y el Establecimiento.

Firma del o la director(a) o coordinadora departamental

de los Niveles Inicial y Preprimario (Sello)

Firma del o la docente o facilitador(a) comunitario(a)

Firma del responsable de supervisión

Vo.Bo.

CÓDIGO
PERSONAL

7564067094


	recipient: mgironj@mineduc.gob.gt
	b12c96nzTFRMUniqueID_06709: 06709
	b12c96nzTFRMFormatDef1: TFRMValueDef
	b12c96nzTFRMFormatDef2: TFRMValueDef
	b12c96nzTFRMNumFields: 864
	b12c96nzTFRMFormID: 06709
	b12c96nzTFRMConvert: TFRMAmp & <
	idioma_indigena_1: 
	cod_com_etnica_1: 
	prom_mas_1: 
	prom_fem_1: 
	ret_def_mas_1: 
	ret_def_fem_1: 
	ret_tras_mas_1: 
	ret_tras_fem_1: 
	total_com_etnica_1: 0
	idioma_indigena_2: 
	cod_com_etnica_2: 
	prom_fem_2: 
	ret_def_mas_2: 
	ret_def_fem_2: 
	ret_tras_mas_2: 
	ret_tras_fem_2: 
	total_com_etnica_2: 0
	idioma_indigena_3: 
	cod_com_etnica_3: 
	prom_mas_3: 
	prom_fem_3: 
	ret_def_mas_3: 
	ret_def_fem_3: 
	ret_tras_mas_3: 
	ret_tras_fem_3: 
	total_com_etnica_3: 0
	idioma_indigena_4: 
	cod_com_etnica_4: 
	prom_mas_4: 
	prom_fem_4: 
	ret_def_mas_4: 
	ret_def_fem_4: 
	ret_tras_mas_4: 
	ret_tras_fem_4: 
	total_com_etnica_4: 0
	idioma_indigena_5: 
	cod_com_etnica_5: 
	prom_mas_5: 
	prom_fem_5: 
	ret_def_mas_5: 
	ret_def_fem_5: 
	ret_tras_mas_5: 
	ret_tras_fem_5: 
	total_com_etnica_5: 0
	idioma_indigena_6: 
	cod_com_etnica_6: 
	prom_mas_6: 
	prom_fem_6: 
	ret_def_mas_6: 
	ret_def_fem_6: 
	ret_tras_mas_6: 
	ret_tras_fem_6: 
	total_com_etnica_6: 0
	cod_personal_1: 
	nom_alumno_1: 
	etnia_alumno_1: 
	sexo_alumno_1: 
	edad_0_alumno_1: 
	edad_1_alumno_1: 
	edad_2_alumno_1: 
	edad_3_alumno_1: 
	edad_4_alumno_1: 
	edad_5_alumno_1: 
	edad_7_alumno_1: 
	resultado_alumno_1: 
	observaciones: 
	lugar_fecha: 
	nom_director: 
	hoja_num: 
	barcode: 
	cod_departamento_est: 
	cod_municipio_est: 
	cod_correlativo_est: 
	cod_nivel_est: 
	cod_estadistico_depto: 
	cod_estadistico_distrito: 
	etapa: Off
	seccion_otra: 
	seccion: Off
	nom_estab: 
	dir_estab: 
	sector: Off
	jornada: Off
	categoria_otro: 
	categoria_est: Off
	letra_orden_ced: 
	num_registro_ced: 
	cod_municipio_ced: 
	nom_mupio_ced: 
	num_orden_ced: 
	nom_doc: 
	ape_doc: 
	nom_departamento_est: 
	nom_municipio_est: 
	hoja_cantidad: 
	cod_personal_2: 
	cod_personal_3: 
	cod_personal_5: 
	cod_personal_6: 
	cod_personal_7: 
	cod_personal_8: 
	cod_personal_9: 
	cod_personal_10: 
	cod_personal_12: 
	cod_personal_13: 
	cod_personal_14: 
	cod_personal_15: 
	cod_personal_16: 
	cod_personal_17: 
	cod_personal_18: 
	cod_personal_11: 
	cod_personal_19: 
	cod_personal_20: 
	nom_alumno_2: 
	nom_alumno_3: 
	nom_alumno_4: 
	nom_alumno_5: 
	nom_alumno_6: 
	nom_alumno_7: 
	nom_alumno_8: 
	nom_alumno_9: 
	nom_alumno_10: 
	nom_alumno_11: 
	nom_alumno_12: 
	nom_alumno_13: 
	nom_alumno_14: 
	nom_alumno_15: 
	nom_alumno_16: 
	nom_alumno_17: 
	nom_alumno_18: 
	nom_alumno_19: 
	nom_alumno_20: 
	etnia_alumno_2: 
	etnia_alumno_4: 
	etnia_alumno_5: 
	etnia_alumno_6: 
	etnia_alumno_7: 
	etnia_alumno_8: 
	etnia_alumno_9: 
	etnia_alumno_10: 
	etnia_alumno_11: 
	etnia_alumno_12: 
	etnia_alumno_13: 
	etnia_alumno_14: 
	etnia_alumno_15: 
	etnia_alumno_16: 
	etnia_alumno_17: 
	etnia_alumno_18: 
	etnia_alumno_19: 
	etnia_alumno_20: 
	sexo_alumno_2: 
	sexo_alumno_3: 
	sexo_alumno_4: 
	sexo_alumno_5: 
	sexo_alumno_6: 
	sexo_alumno_7: 
	sexo_alumno_8: 
	sexo_alumno_9: 
	sexo_alumno_10: 
	sexo_alumno_11: 
	sexo_alumno_12: 
	sexo_alumno_13: 
	sexo_alumno_15: 
	sexo_alumno_16: 
	sexo_alumno_17: 
	sexo_alumno_18: 
	sexo_alumno_19: 
	sexo_alumno_20: 
	edad_0_alumno_2: 
	edad_1_alumno_2: 
	edad_2_alumno_2: 
	edad_3_alumno_2: 
	edad_4_alumno_2: 
	edad_5_alumno_2: 
	edad_6_alumno_2: 
	edad_7_alumno_2: 
	resultado_alumno_2: 
	edad_0_alumno_3: 
	edad_1_alumno_3: 
	edad_2_alumno_3: 
	edad_3_alumno_3: 
	edad_4_alumno_3: 
	edad_5_alumno_3: 
	edad_6_alumno_3: 
	edad_7_alumno_3: 
	resultado_alumno_3: 
	edad_0_alumno_4: 
	edad_1_alumno_4: 
	edad_2_alumno_4: 
	edad_3_alumno_4: 
	edad_4_alumno_4: 
	edad_5_alumno_4: 
	edad_6_alumno_4: 
	edad_7_alumno_4: 
	resultado_alumno_4: 
	edad_0_alumno_5: 
	edad_1_alumno_5: 
	edad_2_alumno_5: 
	edad_3_alumno_5: 
	edad_4_alumno_5: 
	edad_5_alumno_5: 
	edad_6_alumno_5: 
	edad_7_alumno_5: 
	resultado_alumno_5: 
	edad_0_alumno_6: 
	edad_1_alumno_6: 
	edad_2_alumno_6: 
	edad_3_alumno_6: 
	edad_4_alumno_6: 
	edad_5_alumno_6: 
	edad_6_alumno_6: 
	edad_7_alumno_6: 
	resultado_alumno_6: 
	edad_0_alumno_7: 
	edad_1_alumno_7: 
	edad_2_alumno_7: 
	edad_3_alumno_7: 
	edad_4_alumno_7: 
	edad_6_alumno_7: 
	edad_7_alumno_7: 
	resultado_alumno_7: 
	edad_6_alumno_1: 
	edad_0_alumno_8: 
	edad_1_alumno_8: 
	edad_2_alumno_8: 
	edad_3_alumno_8: 
	edad_4_alumno_8: 
	edad_5_alumno_7: 
	edad_6_alumno_8: 
	edad_5_alumno_8: 
	edad_7_alumno_8: 
	resultado_alumno_8: 
	edad_0_alumno_9: 
	edad_1_alumno_9: 
	edad_2_alumno_9: 
	edad_3_alumno_9: 
	edad_4_alumno_9: 
	edad_5_alumno_9: 
	edad_6_alumno_9: 
	edad_7_alumno_9: 
	resultado_alumno_9: 
	edad_0_alumno_10: 
	edad_1_alumno_10: 
	edad_2_alumno_10: 
	edad_3_alumno_10: 
	edad_4_alumno_10: 
	edad_5_alumno_10: 
	edad_6_alumno_10: 
	edad_7_alumno_10: 
	resultado_alumno_10: 
	edad_0_alumno_11: 
	edad_1_alumno_11: 
	edad_2_alumno_11: 
	edad_3_alumno_11: 
	edad_4_alumno_11: 
	edad_5_alumno_11: 
	edad_6_alumno_11: 
	edad_7_alumno_11: 
	resultado_alumno_11: 
	edad_0_alumno_12: 
	edad_1_alumno_12: 
	edad_2_alumno_12: 
	edad_3_alumno_12: 
	edad_4_alumno_12: 
	edad_5_alumno_12: 
	edad_6_alumno_12: 
	edad_7_alumno_12: 
	resultado_alumno_12: 
	edad_0_alumno_13: 
	edad_1_alumno_13: 
	edad_2_alumno_13: 
	edad_3_alumno_13: 
	edad_4_alumno_13: 
	edad_5_alumno_13: 
	edad_6_alumno_13: 
	edad_7_alumno_13: 
	resultado_alumno_13: 
	edad_0_alumno_14: 
	edad_1_alumno_14: 
	edad_2_alumno_14: 
	edad_3_alumno_14: 
	edad_4_alumno_14: 
	edad_5_alumno_14: 
	edad_6_alumno_14: 
	edad_7_alumno_14: 
	resultado_alumno_14: 
	edad_0_alumno_15: 
	edad_1_alumno_15: 
	edad_2_alumno_15: 
	edad_3_alumno_15: 
	edad_4_alumno_15: 
	edad_5_alumno_15: 
	edad_6_alumno_15: 
	edad_7_alumno_15: 
	resultado_alumno_15: 
	edad_0_alumno_16: 
	edad_1_alumno_16: 
	edad_2_alumno_16: 
	edad_3_alumno_16: 
	edad_4_alumno_16: 
	edad_5_alumno_16: 
	edad_6_alumno_16: 
	edad_7_alumno_16: 
	resultado_alumno_16: 
	edad_0_alumno_17: 
	edad_1_alumno_17: 
	edad_2_alumno_17: 
	edad_3_alumno_17: 
	edad_4_alumno_17: 
	edad_5_alumno_17: 
	edad_6_alumno_17: 
	edad_7_alumno_17: 
	resultado_alumno_17: 
	edad_0_alumno_18: 
	edad_1_alumno_18: 
	edad_2_alumno_18: 
	edad_3_alumno_18: 
	edad_4_alumno_18: 
	edad_5_alumno_18: 
	edad_6_alumno_18: 
	edad_7_alumno_18: 
	resultado_alumno_18: 
	edad_0_alumno_19: 
	edad_1_alumno_19: 
	edad_2_alumno_19: 
	edad_3_alumno_19: 
	edad_4_alumno_19: 
	edad_5_alumno_19: 
	edad_6_alumno_19: 
	edad_7_alumno_19: 
	resultado_alumno_19: 
	edad_0_alumno_20: 
	edad_1_alumno_20: 
	edad_2_alumno_20: 
	edad_3_alumno_20: 
	edad_4_alumno_20: 
	edad_5_alumno_20: 
	edad_6_alumno_20: 
	edad_7_alumno_20: 
	resultado_alumno_20: 
	cod_personal_21: 
	nom_alumno_21: 
	etnia_alumno_21: 
	sexo_alumno_21: 
	edad_0_alumno_21: 
	edad_1_alumno_21: 
	edad_2_alumno_21: 
	edad_3_alumno_21: 
	edad_4_alumno_21: 
	edad_5_alumno_21: 
	edad_6_alumno_21: 
	edad_7_alumno_21: 
	resultado_alumno_21: 
	cod_personal_22: 
	nom_alumno_22: 
	etnia_alumno_22: 
	sexo_alumno_22: 
	edad_0_alumno_22: 
	edad_1_alumno_22: 
	edad_2_alumno_22: 
	edad_3_alumno_22: 
	edad_4_alumno_22: 
	edad_5_alumno_22: 
	edad_6_alumno_22: 
	edad_7_alumno_22: 
	resultado_alumno_22: 
	cod_personal_23: 
	nom_alumno_23: 
	etnia_alumno_23: 
	sexo_alumno_23: 
	edad_0_alumno_23: 
	edad_1_alumno_23: 
	edad_2_alumno_23: 
	edad_3_alumno_23: 
	edad_4_alumno_23: 
	edad_5_alumno_23: 
	edad_6_alumno_23: 
	edad_7_alumno_23: 
	resultado_alumno_23: 
	cod_personal_24: 
	nom_alumno_24: 
	etnia_alumno_24: 
	sexo_alumno_24: 
	edad_0_alumno_24: 
	edad_1_alumno_24: 
	edad_2_alumno_24: 
	edad_3_alumno_24: 
	edad_4_alumno_24: 
	edad_5_alumno_24: 
	edad_6_alumno_24: 
	edad_7_alumno_24: 
	resultado_alumno_24: 
	cod_personal_25: 
	nom_alumno_25: 
	etnia_alumno_25: 
	sexo_alumno_25: 
	edad_0_alumno_25: 
	edad_1_alumno_25: 
	edad_2_alumno_25: 
	edad_3_alumno_25: 
	edad_4_alumno_25: 
	edad_5_alumno_25: 
	edad_6_alumno_25: 
	edad_7_alumno_25: 
	resultado_alumno_25: 
	cod_personal_26: 
	nom_alumno_26: 
	etnia_alumno_26: 
	sexo_alumno_26: 
	edad_0_alumno_26: 
	edad_1_alumno_26: 
	edad_2_alumno_26: 
	edad_3_alumno_26: 
	edad_4_alumno_26: 
	edad_5_alumno_26: 
	edad_6_alumno_26: 
	edad_7_alumno_26: 
	resultado_alumno_26: 
	cod_personal_27: 
	nom_alumno_27: 
	etnia_alumno_27: 
	sexo_alumno_27: 
	edad_0_alumno_27: 
	edad_1_alumno_27: 
	edad_2_alumno_27: 
	edad_3_alumno_27: 
	edad_4_alumno_27: 
	edad_5_alumno_27: 
	edad_6_alumno_27: 
	edad_7_alumno_27: 
	resultado_alumno_27: 
	cod_personal_28: 
	nom_alumno_28: 
	etnia_alumno_28: 
	sexo_alumno_28: 
	edad_0_alumno_28: 
	edad_1_alumno_28: 
	edad_2_alumno_28: 
	edad_3_alumno_28: 
	edad_4_alumno_28: 
	edad_5_alumno_28: 
	edad_6_alumno_28: 
	edad_7_alumno_28: 
	resultado_alumno_28: 
	cod_personal_29: 
	nom_alumno_29: 
	etnia_alumno_29: 
	sexo_alumno_29: 
	edad_0_alumno_29: 
	edad_1_alumno_29: 
	edad_2_alumno_29: 
	edad_3_alumno_29: 
	edad_4_alumno_29: 
	edad_5_alumno_29: 
	edad_6_alumno_29: 
	edad_7_alumno_29: 
	resultado_alumno_29: 
	cod_personal_30: 
	nom_alumno_30: 
	etnia_alumno_30: 
	sexo_alumno_30: 
	edad_0_alumno_30: 
	edad_1_alumno_30: 
	edad_2_alumno_30: 
	edad_3_alumno_30: 
	edad_4_alumno_30: 
	edad_5_alumno_30: 
	edad_7_alumno_30: 
	resultado_alumno_30: 
	edad_6_alumno_30: 
	cod_personal_31: 
	nom_alumno_31: 
	etnia_alumno_31: 
	sexo_alumno_31: 
	edad_0_alumno_31: 
	edad_1_alumno_31: 
	edad_2_alumno_31: 
	edad_3_alumno_31: 
	edad_4_alumno_31: 
	edad_5_alumno_31: 
	edad_6_alumno_31: 
	edad_7_alumno_31: 
	resultado_alumno_31: 
	cod_personal_32: 
	nom_alumno_32: 
	etnia_alumno_32: 
	sexo_alumno_32: 
	edad_0_alumno_32: 
	edad_1_alumno_32: 
	edad_2_alumno_32: 
	edad_3_alumno_32: 
	edad_4_alumno_32: 
	edad_5_alumno_32: 
	edad_6_alumno_32: 
	edad_7_alumno_32: 
	resultado_alumno_32: 
	cod_personal_33: 
	nom_alumno_33: 
	etnia_alumno_33: 
	sexo_alumno_33: 
	edad_0_alumno_33: 
	edad_1_alumno_33: 
	edad_2_alumno_33: 
	edad_3_alumno_33: 
	edad_4_alumno_33: 
	edad_5_alumno_33: 
	edad_6_alumno_33: 
	edad_7_alumno_33: 
	resultado_alumno_33: 
	cod_personal_4: 
	nom_alumno_34: 
	cod_personal_34: 
	etnia_alumno_34: 
	sexo_alumno_34: 
	edad_0_alumno_34: 
	edad_1_alumno_34: 
	edad_2_alumno_34: 
	edad_3_alumno_34: 
	edad_4_alumno_34: 
	edad_5_alumno_34: 
	edad_6_alumno_34: 
	edad_7_alumno_34: 
	resultado_alumno_34: 
	cod_personal_35: 
	nom_alumno_35: 
	etnia_alumno_35: 
	sexo_alumno_35: 
	edad_0_alumno_35: 
	edad_1_alumno_35: 
	edad_2_alumno_35: 
	edad_3_alumno_35: 
	edad_4_alumno_35: 
	edad_5_alumno_35: 
	edad_6_alumno_35: 
	edad_7_alumno_35: 
	resultado_alumno_35: 
	cod_personal_36: 
	nom_alumno_36: 
	etnia_alumno_3: 
	sexo_alumno_36: 
	etnia_alumno_36: 
	edad_0_alumno_36: 
	edad_1_alumno_36: 
	edad_2_alumno_36: 
	edad_3_alumno_36: 
	edad_4_alumno_36: 
	edad_5_alumno_36: 
	edad_6_alumno_36: 
	edad_7_alumno_36: 
	resultado_alumno_36: 
	cod_personal_37: 
	nom_alumno_37: 
	etnia_alumno_37: 
	sexo_alumno_37: 
	edad_0_alumno_37: 
	edad_1_alumno_37: 
	edad_2_alumno_37: 
	edad_3_alumno_37: 
	edad_4_alumno_37: 
	edad_5_alumno_37: 
	edad_6_alumno_37: 
	edad_7_alumno_37: 
	resultado_alumno_37: 
	cod_personal_38: 
	nom_alumno_38: 
	etnia_alumno_38: 
	sexo_alumno_38: 
	edad_0_alumno_38: 
	edad_1_alumno_38: 
	edad_2_alumno_38: 
	edad_3_alumno_38: 
	edad_4_alumno_38: 
	edad_5_alumno_38: 
	edad_6_alumno_38: 
	edad_7_alumno_38: 
	resultado_alumno_38: 
	cod_personal_39: 
	nom_alumno_39: 
	etnia_alumno_39: 
	sexo_alumno_39: 
	edad_0_alumno_39: 
	edad_1_alumno_39: 
	edad_2_alumno_39: 
	edad_3_alumno_39: 
	edad_4_alumno_39: 
	edad_5_alumno_39: 
	edad_6_alumno_39: 
	edad_7_alumno_39: 
	resultado_alumno_39: 
	cod_personal_40: 
	nom_alumno_40: 
	etnia_alumno_40: 
	sexo_alumno_40: 
	edad_0_alumno_40: 
	edad_1_alumno_40: 
	edad_2_alumno_40: 
	edad_3_alumno_40: 
	edad_4_alumno_40: 
	edad_5_alumno_40: 
	edad_6_alumno_40: 
	edad_7_alumno_40: 
	resultado_alumno_40: 
	cod_personal_41: 
	nom_alumno_41: 
	etnia_alumno_41: 
	sexo_alumno_41: 
	edad_0_alumno_41: 
	edad_1_alumno_41: 
	edad_2_alumno_41: 
	edad_3_alumno_41: 
	edad_4_alumno_41: 
	edad_5_alumno_41: 
	edad_6_alumno_41: 
	edad_7_alumno_41: 
	resultado_alumno_41: 
	cod_personal_42: 
	nom_alumno_42: 
	etnia_alumno_42: 
	sexo_alumno_42: 
	edad_0_alumno_42: 
	edad_1_alumno_42: 
	edad_2_alumno_42: 
	edad_3_alumno_42: 
	edad_4_alumno_42: 
	edad_5_alumno_42: 
	edad_6_alumno_42: 
	edad_7_alumno_42: 
	resultado_alumno_42: 
	cod_personal_43: 
	nom_alumno_43: 
	etnia_alumno_43: 
	sexo_alumno_43: 
	edad_0_alumno_43: 
	edad_1_alumno_43: 
	edad_2_alumno_43: 
	edad_3_alumno_43: 
	edad_4_alumno_43: 
	edad_5_alumno_43: 
	edad_6_alumno_43: 
	edad_7_alumno_43: 
	resultado_alumno_43: 
	cod_personal_44: 
	nom_alumno_44: 
	etnia_alumno_44: 
	sexo_alumno_14: 
	edad_0_alumno_44: 
	sexo_alumno_44: 
	edad_1_alumno_44: 
	edad_2_alumno_44: 
	edad_3_alumno_44: 
	edad_4_alumno_44: 
	edad_5_alumno_44: 
	edad_6_alumno_44: 
	edad_7_alumno_44: 
	resultado_alumno_44: 
	cod_personal_45: 
	nom_alumno_45: 
	etnia_alumno_45: 
	sexo_alumno_45: 
	edad_0_alumno_45: 
	edad_1_alumno_45: 
	edad_2_alumno_45: 
	edad_3_alumno_45: 
	edad_4_alumno_45: 
	edad_5_alumno_45: 
	edad_6_alumno_45: 
	edad_7_alumno_45: 
	resultado_alumno_45: 
	cod_personal_46: 
	nom_alumno_46: 
	etnia_alumno_46: 
	sexo_alumno_46: 
	edad_0_alumno_46: 
	edad_1_alumno_46: 
	edad_2_alumno_46: 
	edad_3_alumno_46: 
	edad_4_alumno_46: 
	edad_5_alumno_46: 
	edad_6_alumno_46: 
	edad_7_alumno_46: 
	resultado_alumno_46: 
	cod_personal_47: 
	nom_alumno_47: 
	etnia_alumno_47: 
	sexo_alumno_47: 
	edad_0_alumno_47: 
	edad_1_alumno_47: 
	edad_2_alumno_47: 
	edad_3_alumno_47: 
	edad_4_alumno_47: 
	edad_5_alumno_47: 
	edad_6_alumno_47: 
	edad_7_alumno_47: 
	resultado_alumno_47: 
	cod_personal_48: 
	nom_alumno_48: 
	etnia_alumno_48: 
	sexo_alumno_48: 
	edad_0_alumno_48: 
	edad_1_alumno_48: 
	edad_2_alumno_48: 
	edad_3_alumno_48: 
	edad_4_alumno_48: 
	edad_5_alumno_48: 
	edad_6_alumno_48: 
	edad_7_alumno_48: 
	resultado_alumno_48: 
	cod_personal_49: 
	nom_alumno_49: 
	etnia_alumno_49: 
	sexo_alumno_49: 
	edad_0_alumno_49: 
	edad_1_alumno_49: 
	edad_2_alumno_49: 
	edad_3_alumno_49: 
	edad_4_alumno_49: 
	edad_5_alumno_49: 
	edad_6_alumno_49: 
	edad_7_alumno_49: 
	resultado_alumno_49: 
	cod_personal_50: 
	nom_alumno_50: 
	etnia_alumno_50: 
	sexo_alumno_50: 
	edad_0_alumno_50: 
	edad_1_alumno_50: 
	edad_2_alumno_50: 
	edad_3_alumno_50: 
	edad_4_alumno_50: 
	edad_5_alumno_50: 
	edad_6_alumno_50: 
	edad_7_alumno_50: 
	resultado_alumno_50: 
	cod_personal_51: 
	nom_alumno_51: 
	etnia_alumno_51: 
	sexo_alumno_51: 
	edad_0_alumno_51: 
	edad_1_alumno_51: 
	edad_2_alumno_51: 
	edad_3_alumno_51: 
	edad_4_alumno_51: 
	edad_5_alumno_51: 
	edad_6_alumno_51: 
	edad_7_alumno_51: 
	resultado_alumno_51: 
	cod_personal_52: 
	nom_alumno_52: 
	etnia_alumno_52: 
	sexo_alumno_52: 
	edad_0_alumno_52: 
	edad_1_alumno_52: 
	edad_2_alumno_52: 
	edad_3_alumno_52: 
	edad_4_alumno_52: 
	edad_5_alumno_52: 
	edad_6_alumno_52: 
	edad_7_alumno_52: 
	resultado_alumno_52: 
	cod_personal_53: 
	nom_alumno_53: 
	etnia_alumno_53: 
	sexo_alumno_53: 
	edad_0_alumno_53: 
	edad_1_alumno_53: 
	edad_2_alumno_53: 
	edad_3_alumno_53: 
	edad_4_alumno_53: 
	edad_5_alumno_53: 
	edad_6_alumno_53: 
	edad_7_alumno_53: 
	resultado_alumno_53: 
	nom_alumno_54: 
	etnia_alumno_54: 
	sexo_alumno_54: 
	edad_0_alumno_54: 
	edad_1_alumno_54: 
	edad_2_alumno_54: 
	edad_3_alumno_54: 
	edad_4_alumno_54: 
	edad_5_alumno_54: 
	edad_6_alumno_54: 
	edad_7_alumno_54: 
	resultado_alumno_54: 
	cod_personal_54: 
	nom_alumno_55: 
	etnia_alumno_55: 
	sexo_alumno_55: 
	edad_0_alumno_55: 
	edad_1_alumno_55: 
	edad_2_alumno_55: 
	edad_3_alumno_55: 
	edad_4_alumno_55: 
	edad_5_alumno_55: 
	edad_6_alumno_55: 
	edad_7_alumno_55: 
	resultado_alumno_55: 
	cod_personal_55: 
	cod_personal_56: 
	nom_alumno_56: 
	etnia_alumno_56: 
	sexo_alumno_56: 
	edad_0_alumno_56: 
	edad_1_alumno_56: 
	edad_2_alumno_56: 
	edad_3_alumno_56: 
	edad_4_alumno_56: 
	edad_5_alumno_56: 
	edad_6_alumno_56: 
	edad_7_alumno_56: 
	resultado_alumno_56: 
	cod_personal_57: 
	nom_alumno_57: 
	etnia_alumno_57: 
	sexo_alumno_57: 
	edad_0_alumno_57: 
	edad_1_alumno_57: 
	edad_2_alumno_57: 
	edad_4_alumno_57: 
	edad_3_alumno_57: 
	edad_5_alumno_57: 
	edad_6_alumno_57: 
	edad_7_alumno_57: 
	resultado_alumno_57: 
	cod_personal_58: 
	nom_alumno_58: 
	etnia_alumno_58: 
	sexo_alumno_58: 
	edad_0_alumno_58: 
	edad_1_alumno_58: 
	edad_2_alumno_58: 
	edad_3_alumno_58: 
	edad_4_alumno_58: 
	edad_5_alumno_58: 
	edad_6_alumno_58: 
	edad_7_alumno_58: 
	resultado_alumno_58: 
	cod_personal_59: 
	nom_alumno_59: 
	etnia_alumno_59: 
	sexo_alumno_59: 
	edad_0_alumno_59: 
	edad_1_alumno_59: 
	edad_2_alumno_59: 
	edad_3_alumno_59: 
	edad_4_alumno_59: 
	edad_5_alumno_59: 
	edad_6_alumno_59: 
	edad_7_alumno_59: 
	resultado_alumno_59: 
	cod_personal_60: 
	nom_alumno_60: 
	etnia_alumno_60: 
	sexo_alumno_60: 
	edad_0_alumno_60: 
	edad_1_alumno_60: 
	edad_2_alumno_60: 
	edad_3_alumno_60: 
	edad_4_alumno_60: 
	edad_5_alumno_60: 
	edad_6_alumno_60: 
	edad_7_alumno_60: 
	resultado_alumno_60: 
	prom_mas_2: 
	@ResetIt: 


