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CERTIFICADO DE NOTA MEDIA DEL CURSO 2017/2018 DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para la acreditación de los requisitos generales establecidos en el artículo 2.1 de la Convocatoria de Ayudas para 
la Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para el verano de 2019, los centros educativos deben certificar a los alumnos de 1º de ESO las calificaciones 
finales obtenidas en 6º de Educación Primaria en las siguientes materias: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA      ____ 

MATEMÁTICAS       ____ 

CIENCIAS SOCIALES       ____ 

CIENCIAS NATURALES       ____  

INGLÉS                                                                                                   ____ 

  NOTA MEDIA DE LAS CINCO MATERIAS          ____* 

* Para el cálculo de la nota media, se computarán los números enteros que aparezcan en las 
calificaciones finales.  
 
 
En el caso de no presentar nota numérica, las calificaciones se computarán según el siguiente baremo: 
 
a.        Sobresaliente = 9 puntos;                 b.           Notable = 7 puntos;                           Bien = 6 puntos;  
d. Aprobado = 5 puntos;    e. Insuficiente = 4 puntos 
 
 
D./Dña. __________________________________, en calidad de Director/a Secretario/a del centro docente 
____________________________________________ con domicilio en _________________________________, 
(localidad) _______________________ 

Certifica a los efectos de completar la documentación para la convocatoria “Programa de Inmersión Lingüística en 
colonias de vacaciones de 2019”, 

Que el/la alumno/a ________________________________________________________ ha obtenido las 
calificaciones que se detallan en el presente documento. 

En _________________, a __ de __________________ de 2019 

Sello del Centro 

 

 

Fdo.: ___________________________________________ 

*Recuerde que es necesario imprimir este Anexo para que pueda ser firmado y sellado por su centro 
*Una vez firmado y sellado deberá adjuntarlo a su solicitud 
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