
                                                                                                                            

RESOLUCIÓN  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  MATRÍCULAS  DE  HONOR  EN  LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EL BACHILLERATO. Curso 2021-22

Dña. Mónica Pellicer Pinilla,  como directora del centro,  RESUELVO los siguientes criterios para la
concesión de MATRÍCULAS DE HONOR en este curso escolar:

EN BACHILLERATO  :   según el art. 29 de la orden de evaluación del 3 de septiembre de 2016 “será
necesario tener una media en la etapa de 9 o superior. La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a
un número máximo de alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100 del total del alumnado del
centro de 2º curso”. 

En caso de que haya más alumnos y/o alumnas que cumplan la condición anterior que el número de
matrículas de honor a conceder, establezco los siguientes criterios siguiendo el orden en el que se
relatan:

1. Alumnado con mayor nota media en los dos cursos de bachillerato (en la etapa)

2. Alumnado con mayor nota media en el 2º curso de bachillerato

3. Alumnado con mayor número de materias en las que se ha obtenido una calificación de 10

4. Alumnado con mayor grado de desarrollo y adquisición de las competencias de 2º de ba-
chillerato, contando el número de materias con la calificación de “excelente”.

5. Su participación y colaboración acreditadas en las actividades del centro, con sus compañeros
y compañeras, con el entorno: CE, delegado o delegada del curso, participación en comités,…

EN SECUNDARIA OBLIGATORIA  :   según el art. 9 de la orden de evaluación del 3 de septiembre de
2016 “será necesario tener una media de los cuatro cursos de ESO de 9 o superior. La «Matrícula de
Honor» se podrá conceder a un número máximo de alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100
del total del alumnado del centro de 4º curso”.  

En caso de que haya más alumnos y/o alumnas  que cumplan la condición anterior que el número de
matrículas de honor a conceder, establezco los siguientes criterios siguiendo el orden en el que se
relatan:

1. Alumnado con mayor nota media en los cuatro cursos de ESO

2. Alumnado con mayor nota media en 4º de ESO 

3. Alumnado con mayor nota media en 3º de ESO 

4. Alumnado con mayor nota media en 2º de ESO

5. Alumnado con mayor grado de  desarrollo y adquisición de las competencias en 4º de ESO,
contando el número de materias con la calificación de “excelente”.

6. Su participación y colaboración acreditadas en las actividades del centro, con sus compañeros
y compañeras, con el entorno: CE, delegado o delegada del curso, participación en comités,…

La presente resolución se publicará antes de las sesiones de evaluación final ordinaria, informándose
también a la CCP y al Consejo Escolar.

En Candelaria a 18 de mayo de 2022
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