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Sobre el
Líbro de
Escolaridad

Por Edua^rdo SOLER FIERREZ

EI Libro de EscoJaridad actualmente vigen-
te (i) en Educa^ción Básica es un documen-
to aflcia/ para acreditar la esco^l'arídad y el
nivel a/canzado par el alumno titular. A cada
niño que se ma^tricula se le expide este do-
cumento que conservará a lo largo de toda
su escolarización obligatoria y será requisi-
to para poder formalizar la matrfcu/a en el
casa de ca^mbio de centro.

Recage, par una parte, la certiflcación de
/os años de escolaridad (2), a fa vista de los
cuales se podrá o no expedir el Certifi^cado
de Es^colaridad; por otra (3), la certificación
de /as caliticacianes abtenidas de cada uno
de los cursos de la Educación Básica con
objeto de acreditar las estudios realizados en
ca^da momenta y de expedición del Tltu/o de
Gradua^do Escola^r.

Para facilitar e/ trabajo de /os profesores,
tutores y directares a la hora de rellenar este
documento se otrecen /as siguierntes instruc-
cianetis:

1. Página 2: Se dan rrorma^s sobre e^l li-
bra. Im^portante: e^l libro es un docume^n^Co
oticlal, con vaJidez legal (última^s lineas).

2. Página 3: Se cumplimenta tal camo a111
fígura, y en el orden en que a^pare^ce. En el

apartado "inscripción en el Centra" es con-
veniente, junto con el nombre del Colegio, in-
dicar la dirección, ya que hay nambres que
s^e repiten y podria ser motivo de canfusión.

3. Página 4: Se recogen datos del a/umno.
4. Página 5: Sirve para anotar aquellas

o^bservaciones que se refieran a: Autoriza-
ción, registro, inscripción en el Centro y da-
tos personales y, en general, se recogerón
los que se refieran a datos previos a la con-
signación de calificacianes a^cadémicas pro-
piamente dichas.

5. Páginas 6 y 7: Se certificarán, en la
forrna que se seña/an, /os años de escolari-
dad del alumno.

No se certificarán en el libro años can an-
terioridad a la fe^cha de su expedición. Si se
diese esa circuns^tancia, la documentación
acredita^tiva se archivará en el registro acu-
mulativo, reflejando esto con una diligencia
que figurará en "observaciones" (pág. 7).

6. Páginas 8, 10, 12, 14 y 16: Sirven para
registrar los resulta^dos de la evaluación glo-
bal de los cursos de primera etapa.

Para ello hay que fe^ner en cu^enta:

a) La calificación globa/ positiva del cur-
so irrrplica calificación fina^l posi^tiva e^n fas
distintas áreas de apre^ndizaje.

b) Si la califiicación glo^bal es negativa,
en /as páglnas 9, 11, 13, i5 y 17 se indicarán
las áreas que hayan de ser ableta de re^cu-
peración.

c) En %unio so/amente se certiticarán en
el libro las calificaciones de los aJumnos con
evaluación global positiva.

d) Si la calificación glabal es negativa en
junio no se reflejará en el Libro de Esco/ari-
dad (sl en las actas de evaluación y registro
acumulativo del aJumn^a), par lo que en las
páginas 8, 10, 12, 14 y 16 (según el curso que
corresponda) no se cumplimentará la parte
que empieza por "Certitica que el..." hasta
después de realizarse la evafuación de sep-
tiembre.

{1) Aprobado por resolución de la 5ubsecretaria
de 16 de septiembre de 1974 ("B, O. E.", del 1 de
octubre).

(2} Páginas 6 y 7.
(3) Páginas 8 a 33.

^ -- 73



e) Si un alumno en septiembre obtiene la
caliticación global negativa, esta caliticación
se regisfrará en !a págPna correspondiente
del Libro de Escolaridad (8, 10, 12, 14 ó 16,
según el curso) y se diligenciará la certifica-
ción correspondiente (firma, sello y visto bue-
no).

t) Las páginas 9, 11, 13, 15 y 17 sirven
para refle%ar los resu/tados de /as actividades
de re^cuperación, así couno para irrdicar, cur-
so a curso, qué materias tiene que recuperar
el alumno.

La cumplimentación de cada apartado se
hará de acuerdo con las notas 2, 3, 4, 5 y 6
que figuran en 1a página 37 del libro.

7. Páginas 18, 19, 20, 21, 22 y 23: Se uti-
lizarán en aquellos casos en /as que se ha-
yan lnhabilitado a/gunas de tas anteriores,
debierrdo realactarse en /os mismos términos
que aquéllas.

8. Las páginas 24 y 29 se cumplimentarán
en ^la misma forma que las páginas 8 a 17,

CASO 1.°

EI alumno A, matriculado en tercero, al fi-
nal de! curso 1978-1979 ha sido declarado
Insuficiente en las Areas de Lenguaje y Ma-
temáticas.

EI Profesor Tutor le ha puesto un plan de

ir,^r^ít,.. .̂ yA^Cp x rcli^^^^.^ cLpr^ler,I,' Llfl1(U []F.
,r i`n .4 7`ac'c..r \i'^^d Vu

,ru:,W r,^c+n:^G ar:......euttaaent^ ....

4^,a i^tu+^tra otl+,^•rl nnarv.

_.dles,. .. ,^; ,., .. NVtl^mbr^ . _ . _.^.• iv.79.

;l^.t^r^^^.x^y.. ^

si bien la certiticación se hará de calificación
final y global, siempre en los mismos térmi-
nos y momentos que para la g/obal en pri-
mera etapa.

9. Páginas 34 y 35: Se utilizarán para
cambios de residencia.

10. Página 36: Sirve para reco,qer la pro-
puesta que se ha hecho para el alumno al
término de la E. G. 8. Al respecto hay que
tener en cuenta:

a) Si la propuesta ha sido para que se le
expida el Titulo de Graduado Escolar, el
alumno puede matricularse, previa presenta-
ción del libro, en B. U. P. y completar en su
momento su documentación con el Titulo de
Graduado Escolar.

b) Si /a propuesta ha sido para que se le
expida el Certificado de Escolaridad, la pre-
^entación del libro ante la Delega^ción del
M. E. C. es requisito suticiente para que se le
expida el referido Certificado.

recuperación, que el alumno A ha seguido
durante el verano, de tal forma que en la
evaluación realizada el 10 de septiembre de
1979 se ha puesto de manifiesto que domi-
na los objetivos mínimos del tercer nivel.

^Cómo rellenar las páginas correspondien-
tes del Libro de Escolaridad?
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1.° En junio de 1979 se deja sin rellenar
la página 12 y se anotan las Areas pendien-
tes de recuperación en los casilleros corres-
pondientes de la página 13.

2° EI 10 de septiembre de 1979 se re-
Ilenan los casilleros correspondientes a la

CASO 2.°

EI alumno B, de tercer curso, ha obteni-
do en junio de 1979 la caliticación de Insu-
ficiente por tener serias dificultades en las
Areas de Lenguaje y Matemáticas. No ha
sido bastante el tiempo de verano para la
completa recuperación en las Areas pendien_
tes, que no se han declarado con califica-
ción de Suficiente hasta la Junta celebrada
el 5 de marzo de 1980.

^CÓmo plasmar el caso del alumno B en
su Libro de Escolaridad?

1^ En junio de 1979 no se rellena la pá-
gina 12; solamente se anotan las Areas pen-

fecha, calificación y firma del profesor de la
página 13; se pone la nota Suficiente en la
página 12 y se certifica el curso tercero con
fecha 10 de septiembre de 1979 en esta mis-
ma página.

dientes de recuperación en la columna co-
rrespondiente de la página 13.

2^ En septiembre de 1979 se certifica la
insuficiencia en el curso tercero (página 12).

3.° La primera Junta de Evaluación del
curso 1979-80, celebrada el 7 de noviembre,
declara al alumno B Suficiente en el Area
de Lenguaje, y se le certifica en los casille-
ros correspondientes de la página 13.

4^ Por último, en la Junta de Evaluación
del 5 de marzo de 1980 ha obtenido la cali-
ficación de Suficiente en el Area de Mate-
máticas. Ello se anota en la página 13 y, en
esta mismo página, se le certifica la evalua-
ción positiva del curso tercero con fecha de
la última Junta.
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CASO 3.°

En la Junta de Evaluación Final, celebra-
da en junio de 1979, el alumno C, que cursa
el octavo nivel, es declarado Insuficiente en
el Area del Lenguaje, tanto en Lengua Es-

..:.:,..,.....dU1A_.... dc _...__..,....MptlMnbr`^ .............. d:

pañola como en Lengua Extranjera. En el
mes de septiembre no ha superado las prue-
bas correspondientes a las materias que te-
n(a que recuperar y ha solicitado de la Di-
rección del Centro prolonga^r su escolaridad
durante el curso 1979-80. Sin embargo, en la
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áal Caw)

Junta de Evaluación celebrada en el mes de
febrero de 1980 hay unanimidad entre el pro-
fesor de Lengua Española y el de Lengua
Extranjera en el sentido de que el alumno C
ha satisfecho suficientemente los niveles exi-
gidos y que puede ser declarado Suficiente.

Forma de recoger el caso del alumno C en
su Libro de Escolaridad:

1.° En junio de 1979 deben anotarse to-
das las calificaciones, positivas y negativas,
en los correspondientes casilleros de la pá-

CASO 4 °

En e{ año académico 1978-1979, e1 alum-
no D comienza por primera vez el curso oc-
tavo, tras haber superado el séptimo en la
convocatoria de septiembre. Este alumno,
aunque ha ido superando los niveles anterio-
res, tiene ciertas d'ificultades en e1 Area Ma-
temática, y debido a ello, en junio de 1979,
ha obtenido calificación negativa en dicha
Area. Sin embargo, en septiembre ha recu-
perado lo que tenfa pendiente.

Forma de recoger estos datos en el Libro
de Escolaridad del alumno D:
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gina 28 y en la página 29 el Area pendiente
de recuperación.

2° En septiembre de 1979 se debe re-
coger, en la misma página, la calificación
global de Insuficiente y se debe hacer la cer-
tificación pertinente.

3° En febrero de 1980 se transcribirán,
en la página 29, las calificaciones de Sufi-
ciente en las Areas pendientes de recupe-
ración.

4^ En esta misma fecha se certificará el
octavo nivel en la página 29.

1° En junio de 1979 se transcriben en la
página 28 del libro las calificaciones obteni-
das en cada una de las Areas, incluida la ca-
lificación Insuficiente del Area Matemáti ĉas.

2° En junio de 1979 no se le certifica al
alumno D el curso octavo, quedando sin dili-
genciar la parte correspondiente de la pá-
gina 28 del libro.

3° En septiembre de 1979 se recoge en
la página 29 el Area, la fecha de examen, la
cafificación de Suficiente y 1a firma del Pro-
fesor Tutor.

4° En septiembre de 1979 se t.ranscribe
en la página 28 la calificación global de Su-
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ficiente y se le certifica al alumno D el haber
superado el curso octavo, procediendo la Di-
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CASO 5.°

EI alumno E, nacido el 3 de diciembre de
1963, ha cursado octavo durante el curso
1977-78, dejando pendiente de recuperacián
en el mes de septiembre la Lengua Espaiio-
la y la Inglesa. Aun:que cumple catorce aiios
ha decidido continuar ^escolarizado en el mis-
mo Centro durante el curso 1978-79 con ob-
jeto de subsanar las deficiencias y obtener
®I título de Graduado Escolar.

Forma de recoger el caso en el Libro de
Escolaridad:

1.^ En junio de 1978 se recogen todas las
calificaciones, tanto las positivas como las
insuficientes en la página 28, correspondien-
te a octavo curso. En la página 29 no se es-
cribe nada.

2^ En el mes de septiembre, después de
que el profesor de Español y el de Inglés
hayan examinado el plan de recuperación
aconsejado para el verano y hechas las co-
rrespondientes p^ruebas de canjunto se le
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certificará la insuficiencia en la página 28
después de haberla recogido en la evalua-
ción global. En la página 29 se anotarán las
áreas pendientes de recuperación.

3^ AI quedar el alumno E matriculado
en el curso 1978-79 tiene q^ue cursar todas
fas m^aterias de octavo nivel, aunque algunas
las tenga ya superadas, por lo que al final
de curso se recogerán las calificaciones de
cada Area en la página 30 del libro. Como
figura en blanco habrá que estampar en ella
el modelo de certificación que ofrece la pá-
gina 28.

4.^ Cuando el alumno E acabe el curso
1978-79 pueden ocu.rrir dos cosas:

a) ^ue supere todas las Areas de octa-
vo. En este caso se anotarán las califica-
ciones de cada Area en la página 30 y ob-
tenida Ia calificación global se certifica^rá el
curso octavo con fecha de junio.

Procede a renglón seguido, por parte del
Director, diligenciar en la página 36 lo co-
rrespondiente al título de Graduado Escolar
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y pasar el libro al Inspector de Zona con
objeto de que, una vez revisado, ponga su
visto bueno.

b) Due en septiembre de 1979 te^nga al-
gún Area pendiente. En este caso, si no es-
tá dispuesto a seguir escolarizado durante
el 1979-80 o agotar las dos convocatorias
que le quedan en el mismo Colegio, se le
diligencíará en la página 36 lo correspondien_
te al Gertificado de Escolaridad, ya que in-
gresó en el curso 1970-71.

EI Libro de Escolaridad tiene las suficien-
tes páginas en bfanco para poder hacer lo
que en la situación a) caso de seguir esco-
larizado o ir a examínarse.

CASO 6.^'

EI alumno F tíene bastantes problemas de
aprendizaje y escaso dominio de las técni-
cas instrumentaFes de lectura, escritura y
cálculo, por lo que le resulta dif(cil superar

Revista
de

BACNILLERATO

Suscripción y venta en:
Servicio de Publicaciones del MEC
Ciudad Universitaria, s/n.
Madrid-3.

los niveles de cuarto y quinto cursos. Ha
repetido algún curso y actualmente, con tre-
ce años, está en quinto, con un Area de
cuarto pendiente de recuperación.

^CÓmo se reflejará este caso en el Lib^ro
de Escolaridad?

1^ En las hojas correspondientes a ca-
da curso se le irán certificando los cursos
superados (primero, segundo y te,rcero) en
las fechas correspondientes.

2.° No ^es aconsejable que este alumno
prorrogue su escolaridad, ya que tiene como
prórroga hasta los dieciséis años y le falta
toda la segunda etapa.

3^ Se le irán certificando en las páginas
6 y 7 la escolaridad, curso a curso. Si tiene
consignados ocho cursos se le expedirá el
Certificado de Escolaridad. Se le debe dar
un informe sobre su situación académica y
recomendarle que asista a clases de Educa-
ción Permanente para cursar la segunda
etapa.

^^
^^^- ^ .,^^

• A^,ilo tl^l mlkiurio de le lenpue srpohpl^

• EI Conwp da Europa Y loe xiapmas sduc^tivos
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