COLEGIO ALEMÁN

SANTA CRUZ

DEUTSCHE SCHULE
P-DS0-PA013-17
Diplomas de BachillerL

18.04.2017
CIRCULAR
DIPLOMAS DE BACHILLER
Señores Padres de Familia de la Promoción 2017, ponemos en su conocimiento lo
siguiente:


El Ministerio de Educación desde el año 2009 otorga a los estudiantes de la
Promoción el Diploma de Bachiller en Humanidades en forma gratuita;
trámite que sólo es realizado por las Unidades Educativas ante la Dirección
Departamental de Educación (antes Seduca) durante la gestión escolar
vigente. Este diploma se extiende haciendo un intercambio de las libretas
oficiales de todo el Nivel Secundario, por esta razón las libretas originales se
quedan en las oficinas de la D.D.E.



El Colegio Alemán desde la gestión escolar 2015 y después de haber cumplido
con todos los programas de estudios requeridos en el nuevo Sistema Educativo
Boliviano recibe del Ministerio de Educación el Diploma de Bachiller Técnico
Tecnológico con especialidad en Sistemas Informáticos.

El estudiante para poder recibir ambos diplomas debe cumplir con los requisitos
exigidos por el Ministerio de Educación. Esta documentación debe presentarse en
Secretaria de Vice Dirección (Ma. Isabel) hasta el día martes 02.05.17 de acuerdo al
siguiente detalle:
 2 certificados de nacimiento originales (a partir del año 2014 en
adelante).
 2 fotocopias a color del C.I. (verificar fecha de vencimiento).
 2 fotografías 4 x 4 fondo celeste en papel mate (traje formal)
 2 fotografías 4 x 4 fondo rojo en papel mate (traje formal)
 4 fotografías fondo rojo en papel mate de 4 x 3,5 cm. (traje formal)
 3 certificados de estudios de la Serie “A”
 1 Folder amarillo para trámite


Cancelar en el Banco Unión a la cuenta Nº 1-6084127 de la Dirección
Departamental de Educación los siguientes montos (los depósitos deben estar a
nombre del estudiante):

 Bs. 9.- (para los 3 Certificados de estudios de la Serie “A”)
 Bs. 6.- (pago de Legalización Distrital)
 Bs.10.- (pago del folder amarillo para tramite)

Los depósitos deben estar a nombre del estudiante.


Con los comprobantes de pago del banco dirigirse a ventanilla única de la D.D.E.
ubicado en la calle La Paz # 766 y solicitar que le entreguen los 3 certificados, el
recibo para la legalización Distrital y el folder amarillo.
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DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL DIPLOMA DE BACHILLER DE
ESTUDIANTES QUE VIENEN DE OTRO COLEGIO U/OTRO DEPARTAMENTO
•

El bachiller que estudió en otro colegio (a partir del 1º curso del Nivel
Secundario) debe presentar la libreta oficial o certificado de estudio y 1 copia
del centralizador de notas de cada curso) debidamente firmada por la
Dirección Distrital que le corresponde a su unidad educativa.

•

En caso de venir de otro departamento (a partir del 1º curso del Nivel
Secundario) presentar la libreta oficial o certificado de estudio y el centralizador
de notas firmadas por la Dirección Distrital que corresponde a su unidad
educativa y por la Dirección Departamental de Educación del
Departamento donde estudió el alumno.

NOTA IMPORTANTE:
•
•
•

El Ministerio de Educación NO otorga el Diploma de Bachiller Técnico al
estudiante que no ha tenido una continuidad de estudio en un mismo colegio
desde el 1º curso del Nivel Secundario (últimos 6 años).
Los Padres de Familia de los estudiantes que vienen de otros colegios deben
comunicarse con la Secretaria Académica de Vice – Dirección (Ma. Isabel)
para recibir información sobre los requisitos que deben presentar.
El estudiante que tiene certificado de nacimiento extranjero debe presentar dos
fotocopias legalizadas.

SI LOS REQUISITOS EXIGIDOS NO SON PRESENTADOS EN LA FECHA
INDICADA, EL COLEGIO NO SE RESPONSABILIZA POR LA EXTENSIÓN DE LOS
DIPLOMAS Y EL TRÁMITE LO REALIZARÁ CADA ESTUDIANTE.
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