
_. . -

Martes 7 junio 1988

DISPOSICIONES FINALES

MARAVALL HERRERO
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lImos. Sres. Secretario general de Educación, Director general de
Renovación Pedagógica y Director general de Centros Escolares.

Primera.-Los alumnos que inicien la Educación General Básica a
partir del curso 1988·89 deberán poseer el Libro de Escolaridad a que
se refiere la presente Orden.

Segunda.-No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, tanto el
Ministerio de Educación y Ciencia como las Comunidades Autónomas
con competencias plenas en materia educativa, podrán, si lo estiman
conveniente, aprovechar las existencias que posean del libro anterior
hasta la publicación de una nueva edición con las características fijadas
en la presente Orden.

Tercera.-pitra el resto de los alumnos de Educación General Básica
sigue vigente el Libro de Escolaridad que actualmente poseen, haciendo
las oportunas adaptaciones segun las normas de la Orden de 16 de junio
de 1987 y lo establecido en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 12 de mayo de 1988.

I. Disposiciones generales

ORDEN de 12 de mayo de 1988 por la que se modifica
parcialmente la Orden de 14 de julio de 1982 que establece
las caractensticas básicas del Libro de Escolaridad para
alumnos de Educación General Básica.

Por Orden de 14 de julio de 1982 «(Boletín Oficial del Estado» de 6
de agosto, y posterior corrección de errores en «Boletín Oficial del
EstadO)) de 19 de octubre) fueron establecidas las características básicas
del Libro de Escolaridad para alumnos de Educación General Básica,
con efectos oficiales en todo el tenitorio español, de acuerdo con 10
regulado en el artículo 8.0 del Real Decreto 69/1981, de 9 de enero
((Boletín Oficial del Estado)) del 17).

El Real Decreto 607/1983, de 16 de marzo «(Boletín Oficial del
Estado)) del 23), suspendió la aplicación del Real Decreto 3087/1982,
que fijaba las enseñanzas mínimas para el Ciclo Superior de la
Educación General Básica, y estableció en su disp'Jsición transitoria que
seguirán siendo de aplicación las actuales Orientaciones Pedagógicas
para sexto, séptimo y octavo curso de Educación General Básica.

La Orden de 16 de junio de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» del
20), estableció la forma de adaptar los Libros de Escolaridad en poder
de los alumnos, para realizar la certificación de las I:alificaciones del
Ciclo Superior de la Educación General Básica.

Con el fin de adecuar el modelo de dicho libro a las Orientaciones
Pedagógicas para el Ciclo Superior actualmente vigente, este Ministerio
ha dispuesto:

Escuela Universitaria de Optica: Universidad Politécnica de Cata
luña, Universidad Complutense de Madrid.

Escuela Universitaria del Trabajo Social: Universidad Complutense
de Madrid.

Escuela Universitaria de Fisioterapia: Universidad Complutense de
Madrid.

l.o El anexo 1 a que se refiere el numero primero de la Orden de
14 de junio de 1982 quedará redactado en los términos del anexo que
acompaña a la presente Orden.

11. Instrucciones de cumplimiento

2.0 El numero 8. 0 de dicha Orden quedará redactado como sigue:

1. Las calificaciones alcanzadas en las distintas áreas se 'expresarán
en los términos de: Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente e Insufi·
ciente.

2. La fecha de certificación será la· de junio si el alumno hubiera
superado la totalidad de las materias en dicha convocatoria, o la de
septiembre, en otro caso, excepto si hubiera de repetir el curso
íntegramanete.

3. En el caso de los alumnos que promocionen al curso siguiente sin
haber superado la totalidad de las materias, aquellas no superadas se
consignarán en la página «Recuperación» del nivel correspondiente. A
medida que el alumno vaya superando estas materias se expresará la
calificación obtenida, la fecha de recuperacion y la firma del tutor. Esta
página se certificará cuando la calificación global del nivel sea positiva.

4. Cuando un alumno haya de repetir íntegramente un curso, la
anotación de las calificaciones y la fecha de certificación se pospondrán
hasta junio o septiembre del año académico en que finalice la repetición.
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In¡eniería Técnica de Minas.
In¡enieda Naval.
Ingeniería Técnica Naval.
Ingeniería de Telecomunicación.
Inaenieria T~ca de Telecomunicación.
lni'ormática.
Ingenieria Técnica de Topografia.
Ingenieria Técnica Papelera.

Opción B
Ciencias Biológicas.
Ciencias Geoló~cas.
Ciencias QuímicaS.
Ciencias Físicas.
Ciencias del Mar.
Optica.
Medicina.
Enfermería.
Fisioterapia.
Odontología
·Fannacia.
Veterinaria.
In¡cnieria Agrónoma.
Ingeniería Técnica Agrícola.
Ingeniería de Montes.
Ingeniería Técnica Forestal.
Ingeniería Técnica Papelera.

Opción e
Ciencias de la Educación.
Psicología.
Derecho.
Ciencias Políticas.
Sociología.
Geografia.
GIllduado Social.
Trabajo Social.
Historia.
Ciencias de la Información.
Ciencias Económicas y Empresariales.
Ciencias Empresariales:

Opción D

Filosoffa.
Filologia.
Biblioteconomía y Documentación.
Traducción e Interpretación.

o", o; Derecho.
Historia.
Geografia.

A los estudios de Profesorado de EGB, así como a los de Bellas Artes
:~.','se podrá acceder desde cualquiera de las opciones.

-' "

ANEXO n

Facultad de Ciencias Politicas y Sociología: Universidad Complu
tense de Madrid.

"~', Facultad de Ciencias de la Información: Universidad Complutense
", :.·,··dc Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona.

Escuela Técnica Superior de Ingemeros Aeronáuticos: Universidad
.Pulitécnica de Madrid.
; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación: Uni·

.~ ':venidad Poütécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Cataluña.
. ~ Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes: Universidad

Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales: Universidad Poli-

o técnica de Madrid.
. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas: Universidad
Politécnica de Madrid.

Facultad de Informática: Universidad Politécnica de Cataluña,
.c Universidad Politécnica de Madrid.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica: Universi
.', dad Politécnica de Madrid.
.:.: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación:
..; Universidad Politécnica de Madrid.

~ Esc:uc1a Universitaria de Ingeniería Técnica de Topografia: Universi-
, 'dad Politécnica de Madrid.

Escuela Universitaria Técnica Forestal: Universidad Politécnica de
Madrid.

.' Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas:
':Univenidad Politécnica de Madrid.

Escuela Universitaria de Estadística: Universidad Complutense de
Madrid.
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ANEXO 1

Contenido del Libro de Escolaridad

PORTADA

Serie N.·

ESTADO ESPAÑOL

LIBRO DE ESCOLARIDAD
EDUCACION GENERAL BA5ICA

ESCUDO
DE

ESPA~A

3.75 X 3 CII1.

Serie n,o

ESTADO ESPAÑOL
LIBRO DE ESCOLARIDAD

Educación General Básica
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EXTRAcTo LEGIsúíÍVÓ

Este libro se ajusta a lo dispuesto en el articulo octavo del Real Decreto 69/ 1981, de 9 de enero,
desarrollado por Orden ministerial de 14 de julio de 1982 y Orden ministerial de 12 de mayo
de 1988.

El Libro de Escolaridad es el documento oficial que refleja, de un modo sintético. la situadón
académica del alumno y será propiedad de éste.

Corresponderá a la Secretaria del Centro respectivo la custodia del Libro de Escolaridad
mieOlras el alumno permanezca en aquél. Previa petición, los padres o tUlores podrán examinar el
Libro de Escolaridad, que, en todo caso, se entregará al alumno al. finalizar la escolaridad o al
trasladarse de Centro.

I AU'I Ukl·i'A¿¡;'·~~;·li··¡~·~;s~·~~11~ ~:d~;:~~~:a~;:~::l 'riasú:~-'~~I :.:.::.' ~~.::.:•.: ..

y REGISTRADO con el numero .

para su uso oficial y asignación al alumno .

.-
~
"e:.
p
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El Inspector de Educación Básica.

En los Ciclos Inicial y Medio, hasta lanto no sea positiva la calificación global del ciclo. no se
consignarán las calificaciones ni la fecha en el espacio reservado en este Libro.

Todas las firmas que hayan de figurar en este Libro debenin ser autógrafas.

a de . de 19 .

NOTAS

(1) Se consignarán cuantas circunstancias concurran en el régimen de enscnanza del alumno:
Enseñanza doméstica, procedencia del extranjero, cte.

(Sello)

lNSCRIPCION EN EL CENTRO

El titular de este Libro de Escolaridad queda matriculado en el Cen-

tro .
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(2) Se expresará la calificación alcanzada en los ténninos siguientes: Sobresaliente, Notable, Bien,
Suficiente. •

con el numero . del registro de matrícula.

(3) Se expresará la calificación alcanzada en los ténninos siguientes: Sobresaliente, Notable, Bien,
Suficiente, Insuficiente.

(4) Se especificará la Lengua Extranjera correspondiente,

(5) Se rellejarán las áreas o materias que el alumno deba recuperar (Lenguaje: Lengua Española
y lengua Extranjera; Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza; Arca Social; Educación Física
y Deportes; Educación Estética y Pretecnológica; Fonnación Religiosa o Educación Etica).

(6) Feeha en que se compruebe que el alumno ha efectuado la correspondiente recuperación.

(7) Firma del Profesor que compruebe la recuperación.

(S) Sólo se extenderá esta diligencia cuando se haya realizado la comprobación de la recuperadón
de todas las áreas.

a ...... de

(Sello del Centro)

de 19......

El Director.

...,
u.
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DATOS PERSONALES

Fotografia
seis años

"'.

.' . ,

FOlografia
once anos
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OBSERVACIONES ....
'"~

1

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha de nacimiento .

Nombre

Lugar .

Padres o tutores: Don

y Doña

Domicilios:

Provincia .
f
~
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e.
O
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00
00
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Ftt"" Calle y número Localidad Provincia
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.........................................................................• a de

En el día de la fecha el alumno titular de este Libro causa baja en
significando la presente diligencia la entrega del mismo.

~

;:f
tri

"".p
de 19......

:'.. ':.:.c(:~::~~~~úrt~\~:l,:\

El Director•

el titular de este Libro, matriculado
del registro de matricula.

a de .

'th': ~i~'~'i~:J~\i ;'~~l;i"~~;::¿~'L;~~:: ~:¿::~:~~'-~:~~::,¿.::~,-".~,.

en el mismo con el numero .

;.

de 19 .

";',

",~'

el Centro.

.', .
.' .

~ ;'

,
CAMBIOS DE CENTRO

El Director.

(Sello del Centro)
(Sello del Centro)

En el día de la fecha ingresa en el Centro .
el titular de este Libro. matriculado

del registro de matricula.en el mismo con el numero

a ...... de
El Director,

de 19......

En el día de la fecha el alumno titular de este Libro causa baja en el Centro,

significando la presente diligencia la entrega del mismo.

a de de 19 .

El Director,

f
-.1
I~.

§
o'

(Sello del Centro)

(Sello del Centro) 'O
00
00

En el día de la fecha ingresa en el Centro .

En el día de la fecha el alumno titular de este Libro causa baja en el Centro.
significando la presente diligencia la entrega del mismo. en el mismo con el número .

el titular de este Libro, matriculado
del registro de matricula.

(Sello del Centro)

a ...... de
El Director,

de 19......

(Sello del Centro)

a ...... de
El Director,

de 19......
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CERTlFICACION DE ESTUDIOS

CICLO INICIAL

Don ................................•.....................................................................................................

Profesor del Centro

CERTIFICA que el alumno .

ha superado el CICLO INICIAL de la Educación General Básica .. con las siguientes
calificaciones (2):

EIISeiiall::as mlnima'i

Lengua Castellana o •••

Matemáticas o •• o ••

Experiencia Social y Natural ..

Enseñanza Religiosa o de la Etira o •• "

OBSERVACJONES SOBRE EL CICLO INICIAL ....
V>

g:

OlraJ l'''sl'1'ian::as

Calificación global

Lo que hago conslar a los efectos oportunos.

e I

?::..
::l
<>
~

....
I~.

~""o'

'"00
00

......................................................"', a de .

El Profesor-Tutor.

V.O B.O:
El Director.

(Sello del Centro)

de 19 .
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Don .

Profesor del Centro ..

CERTIFICA que el alumno

...., ;. ".- ..-
1- '.~::

. ";,':
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CICLO MEDIO

::.'tepj~~:{::\(: .

i'-
~

CICW MEDIO

ha superado el CICLO MEDIO de la Educación General Básica. con las siguientes
calificaciones (2):

Enseñan::as minimas

Lengua Castellana ...

Matemáticas ..

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales .

Ensenanza Relígiosa o de la Etiql.. .

Otras ensetlan:as

Calificación global

Lo que hago constar a los efectos oportunos.

........................................................................ , a de

V.O B.o:
El Director.

(Sello del Centro)

I I
de 19......

El Profesor-Tutor.

f
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~.
-'"00
00
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V>

'"....



,:: .
. '

17568

",I,~¡¡

Martes 7 junio 1988 BüE núm.



... ... .. ... l················

_.', ,

AREA DE LENGUAJE:

EDUCAClON FISICA y DEPORTES ...
'O
00
00
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RECUPERACION

,'.,'
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Resultados de las actividades de recuperación realizadas por el alumno de acuerdo
con las instrucciones recibidas al efecto:

Areas Fechas . Calificación Firma del lulor
'51 '" (2) (1)

................... .......... ................... ........... ................. ...................................................

.., ..•......................... ........ ......... .................. ................... ..........................................

.......... .............. ...... ....... .. ....... ............ ................ ....................................

.......................... .. ....... ... ........ ...... ........... .. ............ ............

............. ... ....... ... . .................... ............. .................. ..... ..... . .. ........ ............

.............................. .......... ....... .......................... ...........................................

........... ....... ............... ....... .............. ...... ............. .......

................................................................................. tutor del

Lengua Española .

Calilkacion 01

CERTlFICACION DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR

CERTIFICA: Que el alumno .

Lengua Extranjera (4) .

EDUCAClON ESTETICA y PRETECNOLOGICA .

FORMACION RELIGIOSA O EDIKAClON ETICA .

AREA MATEMATICA Y DE CIENCIAS DE LA NATU·
RALEZA ..

AREA SOCIAL

Don

equipo de evaluación del SEXTO NIVEL del Colegio .

a quien se re litre el presente Libro. ha obtenido en cada área la siguiente evaluación

final:

EVALUAClON GLOBAL (3): . Con esta fecha el alumno .

Lo quc hago constar a los efectos oportunos.

de de 19 .

ha superado con EVALUACION GLOBAL (2): .

el SEXTO NIVEL (8).

v.o B.o:
El Director.

El Profesor-Tutor. v.o B.O:
El Director.

de de )9 .

El Profesor (7).

(Sdlo del Centro) (Sello del Centro)

.....
v.

'"'O
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OResultados de las actividades de recuperación realizadas por el alumno de acuerdo

con las instrucciones recibidas al efecto:

~" . .................,<il .,.,.,"' ., ......;, =:::~ON' " '[:~ri\'. ' 1
equipo de evaluación del SEPTIMO NIVEL del Colegio .

CERTIFICA: Que el ?Iumno

a quien se rcliere el prl'scnte Libro. ha obtenido en cada área la siguiente evaluación

final:

Calificación (3)

AREA DE LENGUAJE:
,

lengua Española.

LL'ngua Extranjera (4)

AREA MATEMATlCA y DE CIENCIAS DE LA NATU
RALEZA

AREA SOCIAL

EDlICACION FISIC.A y DEPORTES ...

. FDlICACION ESTETICA y PRETECNOLOGICA ..

tORMACION RELIGIOSA O EDlIC\C10N ETICA .

ATeas Fechas Calificación Firma drl 1UlOr

'" 161 (2) 111

...... .... " ............. ........ ........... .......... ...... ..... ......... .....

........................... .... ........ ............ ......... ..... ............. .............................................

...... ............ ...... .................. .... ....... .............•••.•••.•. .............

......... ................ ........ ........... ............ ........ ........... .... ......... ..... ...........................

.......... ............... ..... .. .......... ..... ................ .. -..... .............

... ............... ..... ..................

..... ............ ........ ....... ....... ......

~

'"~
~...,
I~.

""o· ~

'O
00
00

EV.ALlI.ACION GLOBAL (3):

Lo que hago conslar a los efeclOs oportunos.

de de 19...
Con esta fecha el alumno

yo B.o;

El Director. El Profesor-Tutor.

ha superado con EVALUACION GLOBAL (2):

d SEPTIMO NIVEL (8).

de de 19 .

V.O B.o.
El Director.

El Profesor (7).

(5dlo del Cenlro) (Sello del Centro)

g
"".¡¡
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RECUPERACION

~., .

Resultados de las actividades de recuperación realizadas por el alumno de acuerdo
con las instrucciones recibidas al efecto:

.'
tutor del

'c'

;,

Don .

equipo d~ evaluación del OCTAVO NIVEL del Colegio ..

CERTIFIC~: Que el alumno ..

a Quien se refiere el presente Líbro. ha obtenido en cada área la siguiente evaluación

final:

Calilkación (3)

AREA DE LENGUAJE:

Lengua Española ...

Lengua Extranjera (4) ...

AREA MATEMATICA y DE CIENCIAS DE LA NATU-
RALUA.... .

AREA SOCIAL

oDUCACION FISICA y DEPORTES ..... '

EDUCACION ESTETICA y PRETECNOLOGICA

FORMACION RELIGIOSA O EDUCACION EnCA ..

:\rea~ Fechas ('alificación Firma dd IUlor
151 lb, m . 11)

............... ................. .......... ....... ................................ ..............................................

........ .... ......... ... ..... .... ................ ........... ....... .........................................

......•.. .... ........... ........ ......... ...... .. ................... ...... .......... ........................

......... .............. ... ... . ........ ........ . .............. ..................................................

........... .................... ........ ......... ......... ................ ...............................................

.. .... .. ............. ....... ........... ........ ........ .. ................ ...... ................... .......

.... ....... .. ................. .... . ...................... ...................... .. .......

-'"'"

f
~

, .....
Ig.
o'-'"00
00

EVALUAClON GLOBAL (3):

Lo Que hago constar a los efectos oportunoS.

de de 19 .
Con esta fecha el alumno

V.O B.O:
El Director.

El Profesor-Tutor.
ha superado con EVALUAClON GLOBAL (2): .

el OCTAVO NIVEL (8).

de de 19..
V.O B.O:

El Director.
El Profesor (7).

(Sello del Centro)
(Sello del Centro)

.....
..".....-
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OBSERVACIONES SOBRE EL CICLO SUPERIOR

CONSEJO TUTORIAL
y

CERTIFICACION DE LA SUPERACION
DE ESTUDIOS DE LA EDUCACION GENERAl.

BASICA O FINALIZACION
DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
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CONSEJO TUTORIAL DE ORIENTACION EDUCATIVA
y PROFESIONAL

I)on .

Director del Centro .

CERTIFICA

g
""'.
~

que el liia . de 19 ..... el alumno
-w
'"

titular drl presente Lihro, ha finalizado en este Centro los estudios de Educación

(Jeneml Básica. habiendo superado los tres ciclos dl' dicho nivd educativo, por 10 que

pucdl' ser expedido rI TITULO DE GRADUADO ESCOLAR con la calificación de

..................... , a de de 19.....

V.O RO;

El Inspector de Edul'ación Básica

(Sello)

a

El Director.

(Sello)

de 19...

¡::

~
-.¡

~.
o

'O
DO
DO

V.O B.o:
El Director.

Enterado:
El Padre,

(Sello del Centro)

Por el Equipo de Profesores:
El Profesor-Tutor,

-.¡
V>
-.¡
W
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Don

Director del Centro

CERTIFICA

:.•.,:-.. ,,'. :'.. .. ;. ·:x;·:{;i~~f~~~(i};~, ::.\; _:.

-....,v.....,...

que el día ... de 19..... el alumno

titular- del presente Libro, ha finalilado en este Centro el periodo de escolaridad

obligatoria, por lo que puede ser expedido el CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD.

a , dc ,.. . ",.. de 19,..

El Director.-

V.O B.o:
El Inspector de Educación Básica

(Sdlo)

~

(Sello) I I~
~....,
I~.
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00
00
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Las páginas 12, 16, 26, 27, 30. 34. 35. 36, 37, 38 Y39. en blanco. son identicas a la página 40,

que se reproduce,
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