
 ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO ESCOLAR  
DE PARTICIPACION SOCIAL  

En _______________________ Municipio de __________________ Sonora, a las  
_____ horas del día ____________ del mes de _______ de ______ en la Escuela  
__________________________________ clave ________________ zona escolar  
______________; en el local de la propia institución, atendiendo a la convocatoria 
emitida por el C. Director del Plantel y en observancia del espíritu y lineamientos 
establecidos en la Ley General de Educación, el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, el Manual emitido por el Secretario de 
Educación en el Estado de Sonora para la constitución y funcionamiento de los 
consejos Escolares de Participación social, acuerdo Secretarial publicado en el 
Diario Oficial el día 04 de Agosto de 2000, así como el Convenio de Ejecución 
firmado entre la autoridad en nuestro Estado y la representación de las Secciones 
28 y 54 del SNTE y demás disposiciones que se deriven de estos documento, nos 
reunimos los integrantes de la Comunidad Educativa: Director del Plantel, 
representación sindical, padres de familia, maestros, alumnos, ex-alumnos y 
representantes de la comunidad, para proceder a la renovación del Consejo 
Escolar de Participación Social para el presente ciclo escolar.  

El C. Director del Plantel realizó una amplia exposición relativa a la 
integración del Consejo así como las funciones que corresponden a quienes 
forman parte de este organismo de participación social asegurándose de que todos 
los presentes comprendieron el objetivo por el cual se integra este órgano 
colegiado; acto seguido se procedió a la integración del mismo, observando para 
ello los lineamientos establecidos; quedando éste integrado de la siguiente 
manera.  
Director de la Escuela: _______________________________ _____________  

Nombre    Firma  
___________________________________________________ _____________  

Calle y número            Colonia y C.P.  
________________ ______________ ________________ _____________  

Teléfono   Fax           E-mail    Municipio  
Representante de los maestros: ________________________ ____________  

Nombre    Firma  
__________________________________________________ _____________  

Calle y número         Colonia y C.P.  
________________ ______________ ________________ _____________  

Teléfono   Fax    E-mail   Municipio  
Representante de los alumnos: ________________________ ____________  

Nombre    Firma  
__________________________________________________ _____________  

Calle y número          Colonia y C.P.  
________________ ______________ ________________ _____________  

Teléfono   Fax    E-mail   Municipio  
Representante de los ex alumnos: ______________________ ____________  

Nombre    Firma  
__________________________________________________ _____________  

Calle y número         Colonia y C.P.  
________________ ______________ ________________ _____________  

Teléfono   Fax    E-mail   Municipio  
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Representante de la Asociación de Padres de Familia:____________________ 
________________________________________________________________________  

Nombre y Firma  
__________________________________________________ _____________  

Calle y número         Colonia y C.P.  
________________ ______________ ________________ _____________  

Teléfono   Fax    E-mail   Municipio  
Representante Sindical: _________________________________ ____________  

Nombre    Firma  
__________________________________________________ _____________  

Calle y número        Colonia y C.P.  
________________ ______________ ________________ _____________  

Teléfono   Fax    E-mail   Municipio  
Representante de organizaciones sociales: _________________ __________  

Nombre      Firma  
__________________________________________________ _____________  

Calle y número         Colonia y C.P.  
________________ ______________ ________________ _____________  

Teléfono   Fax    E-mail   Municipio  
Representante de la comunidad: ______________________ ____________  

Nombre   Firma  
__________________________________________________ _____________  

Calle y número          Colonia y C.P.  
________________ ______________ _______________________ _______________  

Teléfono   Fax    E-mail    Municipio  
 
 

Seguidamente se somete a votación entre los asistentes el nombramiento del 
Consejero Presidente y el Secretario Técnico, recayendo tales nombramientos en 
________________________________ y _____________________________  
el primero de ellos como Consejero Presidente y el otro como Secretario Técnico.  
Acto seguido, el C. Director del Plantel en representación de la Secretaría de 
Educación y Cultura, toma protesta formal a los integrantes del Consejo Escolar de 
Participación Social y se declaró instalado en sus funciones.  
Se da por terminado este acto a las _______ horas del día ____________ de 
_______________ de _______, se levanta la presente acta, por triplicado, la cual 
queda suscrita por el Director de la escuela, el Consejero Presidente y el 
Secretario Técnico del Consejo Escolar de Participación Social.  
 
Consejero Presidente del  Consejo    Director del Plantel  
  Escolar de Participación Social  
___________________________________         _________________________________  

 
Secretario Técnico del Consejo Escolar  

de Participación Social  
___________________________________  

Datos complementarios del Consejero Presidente y del Secretario Técnico.  
Domicilio del Trabajo del Consejero Presidente: ___________________________  

Calle y número  
________________ ______________ ___________________ _____________________  

Teléfono   Fax   E-mail    Municipio  
Domicilio del Trabajo del Secretario Técnico: ______________________________  

Calle y número  
________________ ________________ ___________________ _______________  

Teléfono   Fax    E-mail   Municipio 


