
 
 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 
(Colocar el encabezado del establecimiento) 

 

CERTIFICACIÓN DE PROMEDIO OBTENIDO 

-----------------------La autoridad que suscribe de esta Escuela N°……….. 

“………………………………………”, CERTIFICA que el 

alumno/a………………………………………. DNI N°…………………….ha 

obtenido el siguiente promedio, de acuerdo a la correspondencia numérica de las 

calificaciones conceptuales obtenidas, según lo establecido en la Resolución N° 

0611-ME-89: 

PROMEDIO: ……………………………. 

Correspondencia numérica según Resolución N° 0611-ME-89 

Calificación Conceptual Calificación Numérica 

Superó (S) 10 (diez) 

Alcanzó Muy Satisfactoriamente (AMS)   8 (ocho) 

Alcanzó (A) o Alcanzó Satisfactoriamente (AS)    6 (seis) 

 

-----------------------A solicitud del/la interesado/a, y a los efectos que hubiere 

lugar, se expide la presente constancia, en la ciudad de…………………, a los...... 

días del mes de.................................. de 20…..------------------------------------------- 

  



 
 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 
(Colocar el encabezado del establecimiento) 

 

CERTIFICACIÓN DE PROMEDIO OBTENIDO 

-----------------------La autoridad que suscribe de esta Escuela N°……….. 

“………………………………………”, CERTIFICA que el 

alumno/a………………………………………. DNI N°……………………ha 

obtenido el siguiente promedio, de acuerdo a la correspondencia numérica de las 

calificaciones conceptuales obtenidas, según lo establecido en la Resolución N° 

1398-DGE-01: 

PROMEDIO: ……………………………. 

Correspondencia numérica según Resolución N° 1398-DGE-01 

Calificación Conceptual Calificación Numérica 

Excelente (E) 10 (diez) 

Muy Bueno (MB)   9 (nueve) 

Bueno (B)    7 (siete) 

 

-----------------------A solicitud del/la interesado/a, y a los efectos que hubiere 

lugar, se expide la presente constancia, en la ciudad de……………………, a 

los...... días del mes de.................................. de 20…..---------------------------------- 

 

  



 
 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 
(Colocar el encabezado del establecimiento) 

 

CERTIFICACIÓN DE PROMEDIO OBTENIDO 

-----------------------La autoridad que suscribe de esta Escuela N°……….. 

“………………………………………”, CERTIFICA que el 

alumno/a………………………………………. DNI N°………………….. ha 

obtenido el siguiente promedio, de acuerdo a la correspondencia numérica de las 

calificaciones conceptuales obtenidas, según lo establecido en la Resolución N° 

0611-ME-89 y la Resolución N° 1398-DGE-01:  

PROMEDIO: ……………………………. 

Correspondencia numérica según Resolución N° 0611-ME-89 

Calificación Conceptual Calificación Numérica 

Superó (S) 10 (diez) 

Alcanzó Muy Satisfactoriamente (AMS)   8 (ocho) 

Alcanzó (A) o Alcanzó Satisfactoriamente (AS)    6 (seis) 

 

Correspondencia numérica según Resolución N° 1398-DGE-01 

Calificación Conceptual Calificación Numérica 

Excelente (E) 10 (diez) 

Muy Bueno (MB)   9 (nueve) 

Bueno (B)    7 (siete) 

 

-----------------------A solicitud del/la interesado/a, y a los efectos que hubiere 

lugar, se expide la presente constancia, en la ciudad de…………………., a los...... 

días del mes de.................................. de 20…..------------------------------------------ 

 

 


