
Mención honorífica (ejemplo de convocatoria) 
 
Tal como el año pasado, los alumnos de mavo, havo y vwo que han obtenido una nota sobresaliente 
en su examen central CITO de español pueden hacerse acreedores a la obtención de una Mención 
Honorífica expedida por la Consejería de Educación del Gobierno de España en Bélgica, Países Bajos y 
Luxemburgo. 
Aquellos alumnos que hayan alcanzado un 8.5 o más en el examen central podrán obtener dicha 
distinción. 
  
Si usted tiene alumnos que hayan conseguido tales notas, puede inscribirlos haciendo uso de este 
formulario*. Queremos aclarar que la administración de las menciones honoríficas corre a cargo de 
la Consejería de Educación, no de las asociaciones de español. Nosotros nos limitamos a darle 
promoción y a colaborar en lo posible con esta actividad que tanto estimula a nuestros alumnos. 
  
Importante: se trata de la nota del examen central escrito y no del promedio del examen escolar y 
el central, que es la nota que aparece en sus diplomas de bachillerato. 
  
La Consejería enviará a partir del día [indicación de fecha] de junio las menciones honoríficas de 
aquellos alumnos que sean registrados antes de esta fecha. A los alumnos que sean registrados 
después de ese día,  se les enviará las menciones honoríficas en septiembre. Estos últimos son los 
alumnos que han presentado el examen de recuperación. 
  
Después del [fecha] de julio no se podrán registrar más alumnos para una mención honorífica. 
  

 
Net als vorig schooljaar kunnen examenleerlingen die voor het centraal examen Spaans een 8,5 of 
hoger hebben gehaald, een oorkonde krijgen. 
Heeft u een of meer leerlingen die een dergelijk cijfer hebben behaald, dan kunt u hen aanmelden 
voor een oorkonde namens de Consejería de Educación del Gobierno de España en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo. 
  
  
Let op: het gaat om het cijfer voor het centraal schriftelijk eindexamen en niet om het afgerond 
eindcijfer zoals dat op het diploma komt te staan. 
  
Maak gebruik van dit formulier*. De oorkonde administratie wordt door de Consejería geregeld. De 
docente verenigingen (Spaans LT en VDSN) helpen hiermee door informatie aan de docenten door te 
sturen. 
  
De Consejería zal vanaf [datum]  juni de oorkonden van leerlingen die vóór die dag zijn aangemeld 
verzenden. Van leerlingen die na deze dag worden aangemeld, worden we de oorkonden in 
september verzonden. Tot die laatste groep behoren ook de herexamens leerlingen. Na [datum] juli 
kunnen geen oorkonden meer worden aangevraagd. 
 

* Atención: este documento es un ejemplo de convocatoria y por tal razón los enlaces al formulario no están 
activados. 


