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Hay muchos que piensan que en la escuela rural, que aplica la metodología de  
Escuela Nueva, no se enseña ni se puede enseñar lo mismo que en la escuela 
urbana con metodología de Escuela Graduada (por grados y secuencia de 
contenidos).  Otros cuando se van a aplicar las pruebas SABER, piden que para la 
zona rural sean diferentes a la urbana por el hecho de ser rurales, y así se van 
estableciendo unas diferencias, pero la realidad es que sean urbanos o rurales 
son niños que deben ver y estudiar los mismos contenidos (estándares 
curriculares) y lograr saberes que puedan demostrar su apropiación donde quiera 
que vayan o estén (competencias) 
 
Frente a estas apreciaciones, es preciso conocer el Decreto 1710 de 1963 que 
reglamentó la educación primaria en Colombia, y en su artículo 5º, dice: “La 
Escuela Primaria Colombiana será única, por lo tanto, la diferenciación entre la 
escuela del medio rural y la del medio urbano, no será de esencia, sino de 
adaptación de los programas y prácticas a las necesidades y características del 
ambiente”. 
 
Posteriormente el Decreto 150 de 1967, Artículo 8º, expresa: “Con el fin de facilitar 
la asistencia a la escuela de todos los niños, en las zonas rurales de baja 
población, se establecen escuelas completas en las cuales mediante una 
reglamentación flexible, horarios adecuados, los cinco (5) grados de la enseñanza 
primaria estarán a cargo de un solo maestro” 
 
Por Decreto 2147 de 1986, Art. 2º,  se reconoce el tiempo doble para ascenso en 
el escalafón a los docentes que laboran en escuela Unitaria, y atiendan los cinco 
grados de escolaridad de educación básica primaria y además utiliza la 
metodología de Escuela Nueva.  La Resolución 17487 de 1984 (reglamentaria del 
Decreto 1002, adopción de programas curriculares), en su Artículo 4º, establece: 
“la adopción de dichos programas es obligatorio en todo el territorio nacional, para 
todos los centros educativos de la educación formal, tanto del sector oficial como 
del no oficial, sin perjuicio  de lo estipulado en el decreto 2647 del 24-10-84 sobre 
innovaciones pedagógicas”.  El dr. Elpidio Ceballos Maya, citando este decreto 
afirma:” Estas escuelas – rurales- se ceñirán al mismo plan de estudios de las 
escuelas regulares, mas no así a la distribución del tiempo, el cual se adaptará a 
las condiciones y circunstancias de la región y de los alumnos”.1 

                                                 
1
  Ceballos Maya Elpidio. Legislación Educativa codificada. Medellín. Imprenta departamental, 1989, V. 1. p. 
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Otra parte de la historia nos cuenta que  a raíz de una reunión de Ministros de 
Educación en Ginebra (Suiza) en 1961 se apoyó por oficialmente la organización 
de escuelas rurales de un solo maestro que manejara varios grados a la vez. Ese 
mismo año se organizó en Pamplona Norte de Santander la primera escuela 
unitaria con carácter de Demostrativa. En 1967 el Ministerio de Educación, la 
aplicó a todo el país, en 1968 se elabora el primer manual de escuela nueva. En 
1976 se implementa con todos sus componentes, en 1978 se expide la Resolución 
Nacional 6304, que reglamenta la evaluación y finalmente el programa se adopta 
según Decreto 1490 de 1990. 
 

Con los anteriores considerandos se muestra como la educación rural ha sido y es 
una preocupación nacional y que en poco se diferencia de la educación regular 
(urbana).  En la zona rural es un solo educador, y  si mucho hasta tres en un 
Centro Educativo, pero eso implica una población de 60 a 100 o más educandos, 
pero lo más general es que sea un solo educador que atiende cinco grados, todas 
las áreas, y además con funciones de director, que le toca hacer de todo, muchas 
veces llegan sin la debida capacitación en la Metodología de Escuela Nueva, que 
de por sí es una gran desventaja. 
 

Son los certificados de estudio uno de los puntos coyunturales de su gestión 
directiva, pues en la mayoría de los casos no conocen las normas en las que se 
dieron los casos y expiden certificados citando una norma, pero se hacen con otra.  
Frente a este particular es que quiero brindar mi aporte o como se dice ahora en 
las nuevas funciones de los directores de Núcleo Educativo, brindar la asesoría y 
la asistencia técnica, para que se tengan unos elementos conceptuales y unos 
formatos apropiados para su adecuada expedición como lo ordena la ley, por 
ejemplo la Resolución 12376 del 22-08-78 dice: “los certificados de estudios2 de 
los planteles oficiales y privados se expedirán en papel común con membrete del 
establecimiento, llevarán la firma y sello del Rector y secretario debidamente 
autenticado ante Notaria. Para su validez y aceptación deben encabezarse con el 
número y fecha de la Resolución de Licencia de funcionamiento o de Iniciación de 
labores o de aprobación de estudios, según el caso, especificando el nivel, la 
modalidad, los grados y el número de años calendario que ampara tal 
providencia”. Art. 12º.  Parágrafo 2º. Los certificados de primaria no requieren de 
autenticación.  Todos los planteles están obligados a entregar la documentación y 
certificados en un término máximo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 
la solicitud. 
 

El Decreto 1860, en su Art. 11º reza: “El título y el certificado son el 
reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural al 
concluir  un plan de estudios, haber alcanzado los objetivos de formación y 
adquirido los reconocimientos legal o reglamentariamente definidos.  También se 
obtendrá el título o certificado al validar satisfactoriamente los estudios 
correspondientes, de acuerdo con el reglamento”. 

                                                 
2
  Amaya Alzate, Jesús. Manual de Legislación Educativa. Tomo  II  Medellín, Difusión. 1984. Pág. 
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En conclusión queda expresada la obligatoriedad de expedir los certificados, la 
forma como se deben hacer, su normatividad,  conceptualización y plazos.   
Ahora con base en los decretos que amparaban estudios, promociones o políticas 
educativas, y el carácter de la escuela, ésta recibía un nombre, inicialmente se 
denominaron Escuelas Rurales Unitarias Mixtas, (E.R.U.M), (1971 – 1986), 
luego pasan a llamarse Escuelas Rurales Integradas (E.R.I.),  (Resoluciones  
Dptales: 294 y 295 del 30 de mayo de 1986 y Resolución Nacional No. 24 del 23 
de abril de 1986). Decreto 00483 del 17 de junio de 1983 Establece los niveles de 
Escuela Nueva. Posteriormente Escuela Rural, (E. R), (Resolución No. 007760 
del 10-05-1993, Decretos 1534, 1535 del 08 de julio de 1999, y 1965 del 25-08-
2000) y a raíz de la Ley 715 de 2001, pasan a denominarse Centro Educativo 
Rural  (CER), (Resolución No. 0508 del 23 de enero de 2003.  
 

También se debe considerar que no todas las Escuelas Unitarias o rurales 
estaban cobijadas por las mismas normas ni todas eran unitarias o nuevas, habían 
graduadas por eso unas certificaban con unos decretos y otras con otros, de allí la 
importancia que cada CER, revise estos nombres y sus normas para expedir 
certificados. Presento algunos ejemplos para su expedición: 
 
                                                                                                                                Certificado No. 

Los suscritos Director y profesor del grado Quinto de enseñanza primaria de la Escuela Rural Mixta  
Gabriel Gómez A. 

Certifican: 
Que el alumno… cursó en este establecimiento el Quinto grado  de enseñanza primaria y obtuvo al 
finalizar el año escolar (día y mes) de 1971  las siguientes calificaciones en las áreas de estudios que 
señalan las Resoluciones Nacionales 2308 de 1971 y 1492 de 1967 y Decreto 2099 de 1967 
 

ÁREAS INTENSIDAD Calificaciones 

 H. semanal Nos Letras 

Educación Religiosa y Moral  (Religión e Hist. Sagrada) 3 Tres 4,0 Cuatro, cero 

Matemáticas (Aritmética y Geometría) 5 Cinco 3,0 Tres, cero 

Lenguaje (Lect. Escrit., Vocab., Fraseol., comp., Gram) 6 Seis 3,5 Tres, cinco 

Estudios Sociales (Hist.,Geog., Civ., Urb., Cooperativismo) 5 Cinco 4,5 Cuatro, cinco 

Ciencias Naturales  (Ciencias, Higiene, Prácticas Agropec) 5 Cinco 5,0 Cinco, cero 

Educación Estética y Manual  (Música, Dibujo, Obras 
Manuales. Educ. para el Hogar) 

3 Tres 5,0 Cinco, cero 

Educación Física  (Danzas, Gimnasia y juegos Educativas) 3 Tres 4,0 Cuatro, cero 

Conducta  B Buena 

Disciplina  E Excelente 
 

Durante el año lectivo el alumno observó una conducta…     distinguiéndose por….  
 

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado (a), para efectos personales y con base en 
archivo que reposa en el plantel   (firmado por …  si se quiere evidenciar) 
Se firma en Granada, a los veinte (20) días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y uno.  (20-
11-1971) 
 
Director del establecimiento                                                     Director del Curso                                                
C. C. No.               De                                                               C. C. No.                 De 
 
Nota: Este certificado no puede tener enmendaduras, borraduras, raspaduras, ni interlineados. 
Este informe se ha diligenciado en papel común teniendo en cuenta la Resolución No. 4292 de 1966, 
Artículo 2º, Numeral C. 



 

 

Con esta misma estructura aparecen otros certificados que se apoyan además de 
los citados, en los Decretos 1710 de 1963, en el 274 del 03 de marzo de 1971, 
2499 del 05-12-1973 y la Resolución No. 2308 de junio 03 de 1971. 
 
Que el alumno cursó en este plantel el Quinto Grado 
elemental de Enseñanza Primaria y obtuvo al finalizar el año 
el 30 de noviembre de 1979 las siguientes calificaciones de 
acuerdo con el Plan de estudios Decreto 1710  del 25-07-
1963 y con la intensidad del Decreto 274 del 03-03-1971 

 Que el alumno cursó y aprobó en 
este plantel el Quinto Grado de 
Primaria de conformidad con el  
Decreto 2499 del 05-12-1973 y la 
Resolución 2308 de 1971 

ÁREAS 
Intensidad 
H. Semanal 

Calificaciones  Calificaciones Horas 

 No Letras No Letras  No. Letras Semanal 

Educ. Religiosa y Moral 3 Tres      3 

Matemáticas 5 Cinco      5 

Lenguaje 6 Seis      7 

Estudios Sociales 5 Cinco      5 

Ciencias Naturales 5 Cinco      4 

Educ. Estética y Manual 3 Tres      3 

Educación Física 3 Tres      3 

Disciplina      Conducta   

Durante el año el alumno observó una conducta:    Disciplina   
 

Nota: Las áreas son las mismas para ambos certificados 

 
La Resolución 6304 del 16 de mayo de 1978, (Transitoria)3  autoriza la 
Promoción Flexible en las Escuelas Rurales, del Proyecto denominado “Escuela 
Nueva”. En el Art. 2º. Define la promoción flexible como:”el  avance dentro de un 
grado o el paso a otro grado, en un área de acuerdo con los objetivos que haya 
logrado el niño según su propio ritmo de aprendizaje.  En el Art. 3º, establece que 
el alumno se matricula en el grado que más áreas esté cursando.  Esta claridad es 
importante porque: El alumno puede ser promovido  entre áreas a medida que las 
vaya terminando, inicia la del grado siguiente, lo cual permite promoverlo de 
grado, así no haya concluido todas las áreas, y para las que no ha finalizado se le 
intensifica con el fin de que se nivele en el grado, porque en Escuela Nueva el 
grado no corresponde a un período de tiempo de un año, y tampoco se pierde el 
grado. 
 
Esta Resolución consideró una Escala valorativa expresada en letras y palabras, 
además previó su equivalencia y conversión a escala numérica de Uno a Cinco (1 
a 5) para la transferencia a otros programas educativos, así: 
 

Letra Equivalencia Descripción Conversión 

E Excelente Cuando el alumno obtiene 4.4  a  5.0 
M B Muy Bueno Cuando el alumno obtiene 3.7  a  4.3 

S Satisfactorio Cuando el alumno obtiene 3.0  a  3.7 

 
 

                                                 
3
  Colbert de Arboleda, Vicky;  Mogollón Jaimes, Oscar.  Hacia la Escuela Nueva. Colombia. 1989. 

P. 242-243 



 

 

                                         Núcleo de Desarrollo Educativo 1602 Sonsón  
Programa de Escuela Nueva 
Escuela  Rural  Los Planes 

Convertida a Unitaria.  Decreto 1965 del 25-08-2000 

La  Directora 

Certifica 

Que la estudiante ____________cursó en este establecimiento el grado Quinto de Básica 
Primaria, con la metodología de Escuela Nueva, y al finalizar el año escolar en noviembre 28 
de  1986 obtuvo los siguientes resultados de conformidad con la Resolución Nacional  6304  
del 16 de mayo de 1978 

 

ÁREAS CALIFICACIÓN DEFINITIVA 

 Cualitativa Cuantitativa 

Matemáticas Muy Bueno 4.3 

Español y Literatura Muy Bueno 4.0 

Ciencias Sociales Excelente 4.8 

Ciencias Naturales y Salud Muy Bueno 4.2 

Educación Religiosa y Moral Excelente 5.0 

Educación Estética Satisfactorio 3.6 

Educación Física, Recreación y Deportes Excelente 4.6 

 

La presente certificación se expide a solicitud de la  interesada para efectos personales y 
con base en archivo que reposa en el plantel firmado por ... 
Se firma en Sonsón a los  veintinueve (29) días del mes de noviembre de  1996 
 
Directora del establecimiento                                                      
C. C. No.                     De         

 

Se inicia otro proceso legislativo importante a raíz del Decreto 1002 de 1984, se 
dan unas Resoluciones reglamentarias que revolucionan la evaluación tanto en la 
zona rural como en la urbana, así:  
Resolución 17486 del 07-11-1984. Adopta Técnicas y procedimientos para la 
evaluación.  Novedades: El año se divide en cuatro períodos, cada uno con un 
valor porcentual, El alumno tiene un año para habilitar, y si no lo hace pierde el 
año.  Se pierde el grado con tres áreas. El alumno se podía promover así perdiera 
un área, pero si el promedio de todas las áreas le quedara en siete.  La escala de 
valoración es de uno a diez (1 a 10), así: 
 

Concepto Equivalencia Concepto Equivalencia 

Sobresaliente 9  a  10 Aprobado 6  a  7.9 

Bueno 8  a  8.9 No Aprobado 1  a  5.9 

 
La Resolución 17487 del 07-11-1984 Adopta los programas Curriculares 
La Resolución 17489 del 07-11-1984 reglamenta la Distribución del tiempo 25 
horas clase: 3 horas para Educación Religiosa y las otras 22 para distribuirlas en 
las demás áreas. 
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                                         Núcleo de Desarrollo Educativo 1612 Sonsón  
Programa de Escuela Nueva 

Escuela  Rural  Tomás Carrasquilla 
Convertida a Unitaria.  Decreto 1965 del 25-08-2000 

 
La  Directora 

 

Certifica 
Que la estudiante ____________cursó en este establecimiento el grado Quinto de Básica 
Primaria, con la metodología de Escuela Nueva,  durante el año observó una conducta….   y 
una Disciplina…     al finalizar el año escolar el 25 de noviembre de 1985 obtuvo los 
siguientes resultados de conformidad con el Decreto 1002, las Resoluciones Nacionales  
17486 y 17487 del 07-11-1984 
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 Calificaciones 

Educación Religiosa y Moral 3 120  9.6 Nueve, seis 

Matemáticas 4 160  6.9 Seis, nueve 

Español y Literatura 4 160  6.5 Seis, cinco 

Ciencias Sociales 4 160  6.3 Seis, tres 

Ciencia Naturales y Salud 4 160  6.7 Seis, siete 

Educación Estética 3 120  9.8 Nueve, ocho 

Educación Física, Recreación y Dep. 3 120  9.9 Nueve, nueve 
 

La presente certificación se expide a solicitud de la  interesada para efectos personales y 
con base en archivo que reposa en el plantel  
Se firma en Sonsón a los  veinticinco (25) del mes de noviembre de  1985 
 

Directora del establecimiento                                                      
C. C. No.                     De                                                                

 

Se da otro cambio legislativo con el Decreto 1469 del 03-08-1987, conocido como 
Promoción Automática, obligatorio para los establecimientos oficiales y privados 
en Básica Primaria.  Autoriza la promoción de los alumnos durante el año, si sus  
capacidades se lo permiten (este era una gran condicionamiento para 
promover), y luego de ser promovido sugiere el seguimiento permanente.  Aquí 
cobra vigencia la Resolución 6304 de 1978, que establecía la equivalencia con 
otras normas y aparece luego la Resolución 10709, que modifica a la 6304 en su 
artículo 6º, sobre la promoción.  Las escalas valorativas de estas tres 
Resoluciones a manera de comparación son: 
  

Resolución 6304/78 Decreto 1469/87 Resol 10709/1989 

Letra Equivalencia     
E    =  Excelente 4.4  a  5.0 E Excelente E Excelente 

M B = Muy Bueno 3.7  a  4.3 B Bueno B Bueno 
S    = Satisfactorio 3.0  a  3.7 A Aceptable A Aceptable 

  I Insuficiente   

 



 

 

Para hacer un seguimiento y facilitar la transferencia entre las dos modalidades 
educativas Escuela Graduada y Nueva, el MEN diseña el siguiente cuadro: 
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Matemáticas                  

Español y Literatura                  
Ciencias Sociales                  
Ciencias Naturales y salud                  
Educación Religiosa   Moral                  
Educ. Estética                  
Educ. Física. Rec. y Deportes                  
 

Fecha de ingreso a la Escuela   Fue promovido al nivel   En las áreas de: 

 Nivel en el cual se matriculó: 

Observaciones generales: 

EQUIVALENCIA   

promoción flexible promoción automática 

Excelente   E Excelente   E 

Muy Bueno        MB Bueno        B 

Satisfactorio S Aceptable  A Director del Curso Director plantel 
 

Los certificados con estas dos normas: 1469/87 y 10709/89 son: 
 

Que el alumno _____ con T. I. No. ____ cursó y aprobó el 
Quinto Grado de Educación Básica Primaria y al finalizar el año 
escolar el 23 de noviembre de 1988 obtuvo los siguientes 
resultados con base en el Dcto 1469/87 y Resoluciones  
17489/84,  13676 del 06-10-87 

 Que el alumno cursó y aprobó en este 
plantel el Quinto Grado de Primaria, observó 
una conducta _ y se distinguió por ___ Al 
finalizar el  17 de nov. De 1994 obtuvo los 
siguientes resultados según el  Decreto 
10709 de1989 

ÁREAS 
Intensidad H. 

Semanal 
concepto  Calificaciones 

 No Letras B  Excelente Bueno Aceptable 
Matemáticas 4 Cuatro B   X  
Español y Literatura 4 Cuatro A   X  
Ciencias Sociales 4 Cuatro B   X  
Ciencias Naturales y salud 4 Cuatro B   X  
Educación Religiosa   Moral 3 Tres B   X  
Educ. Estética 3 Tres B   X  
Educ. Física. Rec. y Dep. 3 Tres B  X   

Desarrollo Físico   E     

Desarrollo Psicomotor   E     

D/llo Procesos cognitivos   B     

Habilidad comunicativa   B     

D/llo socio – afectivo    B     

 
Nota: Las áreas son las mismas para ambos certificados 
 

Con la Ley General de Educación se unifica en el país la evaluación a través de su 
decreto reglamentario 1860 del 03-08-1994.  Que define una escala de Valoración así:   
E  =  Excelente   B  =  Bien   I  = Insuficiente. El informe es descriptivo. Este es la muestra 



 

 

Núcleo de Desarrollo Educativo 603 
Programa de Escuela Nueva 

C. E. R. La Inmaculada 
Convertida a Unitaria.  Dcto. 1534 del 08/07/1999. 

Resolución 0508 del 23-01-2003       CODIGO DANE Nº  205021000257 

 
La  Directora 

 
Certifica 

 

Que la estudiante  ______, identificada con T. I. No. ______  cursó en este establecimiento 
el grado Quinto de Educación Básica, Ciclo de Primaria, y al finalizar el año escolar en 
noviembre de 2002 obtuvo los siguientes resultados. 
 

Procesos de Desarrollo Informe   Descriptivo 

Físico  

Psicomotriz  

Cognitivo  

Habilidades Comunicativas  

Socio afectivo  

 

Áreas  Informe Descriptivo Valor 

Matemáticas   

Humanidades Lengua  
Castellana y Extranjera. 
Inglés 

  

Ciencias Sociales, Historia 
Geog. Const. Pol.   Dem. 

  

Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

  

Educ. Física, Rec. y Dep   

Educación Religiosa   

Tecnología e Informática   

Educación Artística   

Ética y valores Humanos.   

Comportamiento General   
 

Plan de estudios según el Decreto 1860/94, Art.38; Promoción de acuerdo al Art. 51 y 52  del 
1860/94  para la transferencia a otro establecimiento. 
Escala Conceptual         E  =   Excelente            B =  Bien              I =  Insuficiente.                  

Se firma en Alejandría el veinticuatro del mes de marzo de 2oo6 (24-03-06)  

 
C. C. No.                          de  
Directora 

 
Luego de la Ley 715 de 2001, se expide el Decreto reglamentario 0230 del 11-02-
2002 que genera otro cambio evaluativo, en especial para la Escuela Graduada,  
 



 

 

Si se revisa el artículo 1º, expresa: “Se exceptúan para efectos de la promoción 
las modalidades de atención educativa a poblaciones, consagradas en el título III 
de la Ley 115 de 1994 y los educandos que cursen, los programas de postprimaria 
rural, telesecundaria, escuela nueva, aceleración del aprendizaje, y otras 
modalidades que determinará el Ministerio de Educación nacional.  La promoción 
de estas poblaciones será objeto de reglamentación especial por parte del MEN”. 
(Se incluyen los Adultos, capítulo 2º. Art. 50, educación a distancia y 
semiprensencial). 
 
Este Decreto contempla cinco indicadores, que cada plantel educativo debe 
establecer su definición institucional y comunicarla a su comunidad educativa. 
 

DECRETO 0230/2002 DECRETO 1860/1994 TRANSFERENCIA 

Letra Equivalencia Letra Equivalencia 0230 1860 

Excelente    E E Excelente E E 

Sobresaliente S B Bueno S 
B 

Aceptable A I Insuficiente A 

Insuficiente I - - I 
I 

Deficiente D - - D 

 

 

Una de las preocupaciones de muchos señores rectores y secretarias es cómo 
hacer la transferencia de un programa educativo a otro, Escuela Nueva a 
Graduada con estos indicadores que no son equivalentes, y se han dedicado a 
devolver a los CER, los certificados porque no se ajustan al 0230/02, con una nota 
que se actualicen en legislación.  La respuesta es sencilla,  Para la ESCUELA 
NUEVA, NO ES APLICABLE LA PROMOCIÓN DEL 0230/02.  Artículo 1º, y 
como hasta ahora el MEN no ha reglamentado la promoción de las metodologías 
flexibles, en consecuencia sigue VIGENTE, la Promoción con base en el Decreto 
1860 de 1994, Art. 51 y 52., Siendo el informe descriptivo. 
 
Con base en lo anterior las Instituciones Educativas, deben conservar los 
indicadores del 1860 que certifiquen los Centros Educativos Rurales, y hacer la 
equivalencia, con los que se ajusten, por ejemplo entre, Excelentes, El 
Sobresaliente y el Aceptable con el Bien, y los Insuficientes con los deficientes, 
con el Insuficiente, esta es una sugerencia, lo define cada institución. 
 
Si cada educador de los CER, diligencia y archiva adecuadamente la 
documentación necesaria, requerida,  para cada estudiante y exigida por la ley, se 
evitan muchos inconvenientes a futuro, pues son muchas las personas adultas 
que se acercan a nuestras oficinas a solicitar validaciones porque en la escuela no 
hay documentos, ni certificados de estudios, también es la invitación para que 
todos conserven copias de estos certificados,  lo mismo los educadores con sus 
certificados laborales.  El archivo de un plantel es vital, no es sólo un armario de 
madera con papeles, es la historia de la Escuela y la vida escolar de sus 
educandos. 
 



 

 

Para dejar más constancias de que las personas si estudiaron en esa escuela, en 
el Núcleo 1612 de Ríos Verdes Sonsón, hice esta propuesta y con varios 
educadores la desarrollamos, con la advertencia que para la escuela nueva no 
estaba reglamentado, pero tampoco prohibida, diseñamos un Acta de Registro de 
Diplomas, para armar este libro con sus respectivos folios, y como anexo un libro 
de certificados, así: 
 

 

  
 

 
Acta  No.  001  de 2000 

 

Acta General de Graduación del Nivel de Básica  Ciclo de Primaria 

 
El día 24 de noviembre de 2000 en la vereda La Paloma, E. R. Tomás Carrasquilla se celebró el 
Acto General de Graduación del Nivel de Básica, Ciclo de Primaria otorgándole el respectivo 
DIPLOMA  a: 

 
1. __________________________ 

 
 
El acto fue presidido por: 

 
Directora. 

 
 

Registrado para efectos legales de conformidad con el Decreto No. 921 del 06 de mayo de 1994, 
la Circular 83 del 26 de octubre de 1994, en el libro de Registros de Diplomas No. 001  Folio No. 
010  el día 24 de noviembre de 2000 
 
_______________________ 
Directora 
 

 
Nota: Esta es un ejemplo de la copia que se le entregaba al estudiante, para su conservación, 
con copia del respectivo certificado. 

 
 
Mis sinceros agradecimientos a los educadores con los que he laborado y 
realizamos estos procesos de certificación de estudios, que hoy se presenta para 
el beneficio de todos aquellos que así lo deseen, pues además de ser una muestra 
de organización es de conservación del archivo y un adecuado cumplimiento de 
funciones que siempre les reconocí y felicité, ojalá todos sigan este ejemplo. 
 

Núcleo de Desarrollo educativo 1612 Sonsón 

Programa de Escuela Nueva 

E. R. Tomás Carrasquilla 
Convertida a Unitaria. Res. 007760 del 10-05-93  Dcto 1435 del 08-07-99 

Decreto 1965 del 25-08-2000 
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