
DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL DE MADRID- SUR 
PLANIFICACIÓN Y CENTROS 

SOLICITUD DE PAPEL DE SEGURIDAD OFICIAL ESPECÍFICO PARA 
IMPRIMIR LOS HISTORIALES ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS.  

Centro………………………………………………….. Localidad……………………… 
Domicilio del Centro………………………………….. D.P……….. Teléfono…………. 
Fax………………… Correo Electrónico………………….. Código del centro………… 
D./Dña…………………………………………. Director/a del citado centro, solicita la 
expedición de las siguientes hojas del papel mencionado. 

………………a……..de……………….de ………….. 

Fdo.: __________________ 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Nº previsible de alumnos de 6º 
de E. Primaria que 
promocionan a 1º de ESO 

x 7 Nº de hojas Previsión de hojas para 
posibles traslados de alumnos, 
deterioros de hojas e 
imprevistos 

TOTAL HOJAS 

(1) Se consignarán el total de alumnos de los diferentes grupos de 6º de Educación Primaria. Se imprime 
por ambas caras. 
(3) Resultado de multiplicar la columna (1) por 4. 
(4) Se consignará un número prudencial de acuerdo con las características y las experiencias previas de 
cada centro. 
(5) Se sumarán las columnas (3) y (4). 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Nº previsible de alumnos que 
superarán 4º de ESO sumado al 
de alumnos que, por razones 
varias, dejarán de estar 
matriculados en esta etapa 

x 9 Nº de hojas Previsión de hojas para 
posibles traslados de alumnos, 
deterioros de hojas e 
imprevistos 

TOTAL HOJAS 

(1) Se consignarán el total de alumnos de los diferentes grupos de 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
(3) Resultado de multiplicar la columna (1) por 6. 
(4) Se consignará un número prudencial de acuerdo con las características y las experiencias previas de 
cada centro. 
(5) Se sumarán las columnas (3) y (4). 
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