
ANEXO I. INFORME-PROPUESTA DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA LOS 
PREMIOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA LAS ROZAS 2018 

 

 
Se ruega remitir el presente informe-propuesta, una vez cumplimentado y firmado, a la 

Concejalía de Educación y Cultura, antes del 30 de mayo de 2018: 
 

Preferentemente por correo electrónico: concejaliaeducacion@lasrozas.es 
O presencialmente: Secretaría Concejalía de Educación. Avda Camino del Caño, 2. Las Rozas 

 
 
Centro Educativo: ………………………………………………………………………………….. 
 

Los tres Alumnos cursando 6º Primaria durante el curso 2017/18 seleccionados por el 

claustro en base a su expediente académico son: 
 
Para Primer Premio. Nombre y apellidos: ......................................................................... 

 
- Con la calificación de: …………… 
- Obtenida en base al promedio entre nota final curso de 5º Primaria (……) y nota final del 

curso 6º Primaria (o media de las dos primeras evaluaciones en el caso de que en el 
momento de efectuar la calificación no se disponga de la nota final): (………) 
 

Para Segundo Premio. Nombre y apellidos: ......................................................................... 
 

- Con la calificación de: …………… 
- Obtenida en base al promedio entre nota final curso de 5º Primaria (……) y nota final del 

curso 6º Primaria (o media de las dos primeras evaluaciones en el caso de que en el 
momento de efectuar la calificación no se disponga de la nota final): (………) 

 
Para Tercer Premio. Nombre y apellidos: ............................................................................... 

 
- Con la calificación de: …………… 
- Obtenida en base al promedio entre nota final curso de 5º Primaria (……) y nota final del 

curso 6º Primaria (o media de las dos primeras evaluaciones en el caso de que en el 
momento de efectuar la calificación no se disponga de la nota final): (………) 

 

NOTA: en el caso de empate en las puntuaciones, el claustro emitirá y adjuntará informe 
estableciendo la prelación en base a la participación del alumno/a en actividades o proyectos del 
centro que hayan exigido una especial dedicación. 

 
 
Firmado:      Fecha:  
 
Director/a: ………………………………………….. 
 

 
 
Nota: con el fin de notificar la concesión de los Premios y cursar invitación formal para el 
acto de entrega de los mismos, se indican los datos de contacto de las familias: 
 

Nombre y apellidos Telefs contacto Email contacto 

1.   

2.   

3.   

 
 

mailto:concejaliaeducacion@lasrozas.es


ANEXO I. INFORME-PROPUESTA DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA LOS 
PREMIOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA LAS ROZAS 2018 

 

 
Se ruega remitir el presente informe-propuesta, una vez cumplimentado y firmado, a la 

Concejalía de Educación y Cultura, antes del 30 de mayo de 2018: 
 

Preferentemente por correo electrónico: concejaliaeducacion@lasrozas.es 
O presencialmente: Secretaría Concejalía de Educación. Avda Camino del Caño, 2. Las Rozas 

 
 
Centro Educativo: ………………………………………………………………………………….. 
 

Los tres Alumnos cursando 4º ESO durante el curso 2017/18 seleccionados por el claustro 

en base a su expediente académico son: 
 
Para Primer Premio. Nombre y apellidos: .............................................................................. 

 
- Con la calificación de: …………… 
- Obtenida en base al promedio de nota final curso de 3º ESO (……) y nota final del curso 4º 

ESO (……….), considerando en ambos casos solo las materias troncales obligatorias. Para 
la media de 4º ESO se considerarán las dos primeras evaluaciones en el caso de que en el 
momento de efectuar la calificación no se disponga aún de la nota final. 

 
Para Segundo Premio. Nombre y apellidos: ......................................................................... 

 
- Con la calificación de: …………… 
- Obtenida en base al promedio de nota final curso de 3º ESO (……) y nota final del curso 4º 

ESO (……….), considerando en ambos casos solo las materias troncales obligatorias. Para 
la media de 4º ESO se considerarán las dos primeras evaluaciones en el caso de que en el 
momento de efectuar la calificación no se disponga aún de la nota final. 

 
Para Tercer Premio. Nombre y apellidos: ......................................................................... 

 
- Con la calificación de: …………… 
- Obtenida en base al promedio de nota final curso de 3º ESO (……) y nota final del curso 4º 

ESO (……….), considerando en ambos casos solo las materias troncales obligatorias. Para 
la media de 4º ESO se considerarán las dos primeras evaluaciones en el caso de que en el 
momento de efectuar la calificación no se disponga aún de la nota final. 

 

NOTA: en el caso de empate en las puntuaciones, el claustro emitirá y adjuntará informe 
estableciendo la prelación en base a la participación del alumno/a en actividades o proyectos del 
centro que hayan exigido una especial dedicación. 

 
Firmado:      Fecha:  
 
Director/a: ………………………………………….. 
 

 
Nota: con el fin de notificar la concesión de los Premios y cursar invitación formal para el 
acto de entrega de los mismos, se indican los datos de contacto de las familias: 
 

Nombre y apellidos Telefs contacto Email contacto 

1.   

2.   

3.   
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