
Fin de Ciclo Evaluación Extraordinaria

1ra. Recuperación 2da. Recuperación

Diario A Distancia Sabatino Fin de semana
Dominical Alternancia Otra

ACADEMIAS
REGISTRO GENERAL DE RESULTADOS FINALES

Nombre del establecimiento

Dirección del establecimiento

Departamento Municipio

Jornada: Matutina Vespertina Nocturna Doble IntermediaPlan:

Número de acuerdo o resolución de autorización del establecimiento:

Hoja de

Ciclo Escolar

2009

MED-B

Teléfono

(1) Escriba P = Promovido NP = No promovido RD = Retirado Definitivamente RT = Retirado por Traslado
(2) Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a dos oportunidades de recuperación según acuerdo Ministerial No. 436-2008 de fecha 14 de marzo de 2008, en el caso de Mecanografía Básica.
(3) Para los alumnos y las alumnas que no tengan asignado un código personal por el Ministerio de Educación, se deberá consignar las siglas N / A (No aplica), en la casilla correspondiente.

Mecanografía Básica

Oficial Privado MunicipalSector

Nombre del curso

Academia de Cursos Libres

Vulnerable Inicial Intermedio AvanzadoNivel:
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Resumen de alumnos y alumnas por Comunidad Étnica

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)

RESULTADO
(1)COMUNIDAD

ÉTNICA

SEXO

M / F
EDAD PUNTAJENo. CÓDIGO

PERSONAL

Nombre Código Masculino Femenino Masculino Femenino
Masculino Femenino Masculino Femenino

Definitivamente Por traslado TOTAL
(Letra inicial mayúscula)

COMUNIDAD ÉTNICA PROMOVIDOS(AS) NO PROMOVIDOS(AS) RETIRADOS(AS)

8517078095



(1) Escriba P = Promovido NP = No promovido RD = Retirado Definitivamente RT = Retirado por Traslado
(2) Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a dos oportunidades de recuperación según acuerdo Ministerial No. 436-2008 de fecha 14 de marzo de 2008, en el caso de Mecanografía Básica.
(3) Para los alumnos y las alumnas que no tengan asignado un código personal por el Ministerio de Educación, se deberá consignar las siglas N / A (No aplica), en la casilla correspondiente.
(4) Original del cuadro para la Dirección Departamental de Educación, Supervisión Educativa y el establecimiento.

Firma y sello del o la director(a) del establecimiento Vo.Bo. Responsable de supervisión

Observaciones

Lugar y fecha:

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

Nombre del técnico o instructor(a) del establecimiento

Nombre del o la director(a) del establecimiento

Firma del técnico o instructor(a)
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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)

RESULTADO
(1)SEXO

M / F
EDADNo. CÓDIGO

PERSONAL
COMUNIDAD

ÉTNICA PUNTAJE

2299078096
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