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En la localidad de____________ del ________(municipio o demarcación territorial)______de la 

entidad federativa __________siendo las ______ horas del día______ del mes de_______ del año 

2022, a convocatoria del C. Director (a) _________________de la escuela o quien desempeña la 

función directiva, publicada en________________ con fecha __________________, se reunieron 

en las instalaciones de este centro escolar los miembros de la Comunidad Escolar, para llevar a cabo 

la constitución del Consejo de Participación Escolar, quienes, con la presencia de ____ integrantes 

de la comunidad educativa, para celebrar la instalación del Consejo de Participación Escolar, con el 

objeto de constituirlo y elegir por mayoría de votos de entre sus miembros, a una madre o padre de 

familia como Consejero Presidente y, en su caso, la designación del Director (a) de la escuela o 

quien desempeña la función directiva como Secretario Técnico, para el ciclo escolar: 2022-2023. 
 

A continuación, el C. Director (a) de la escuela o quien desempeña la función directiva, dio a conocer 

a los presentes el orden del día establecido en la convocatoria, conforme al cual se desarrollará la 

sesión: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Instalación de la Asamblea; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Elección de los integrantes del Consejo de Participación Escolar para el ciclo escolar 2022-

2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Elección del Presidente del Consejo de Participación Escolar para el ciclo escolar 2022-

2023; 

4. Designación de una Secretaria o Secretario Técnico; 

5. Integración de Comités para la atención y seguimiento de temas;  

6. El director (a) de la escuela o quien ejerce la función directiva, da a conocer al Consejo de 

Participación Escolar, el calendario escolar y la presentación de la plantilla de personal; ---- 

7.  El directivo de la escuela o quien ejerce la función directiva, da a conocer si existe 

vinculación con otras instancias que promuevan estrategias que respalden el bienestar de 

la comunidad escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------. 

8. Conocimiento de la instalación del Comité Participativo de Salud Escolar y, --------------------- 

9. Asuntos generales y acuerdos aprobados. ---------------------------------------------------------------- 
 

Por mayoría de votos el orden del día fue aprobado. --------------------------------------------------------------  
 

1. Una vez que ha quedado instalada la asamblea conforme a la lista de asistencia que se anexa 

a la presente acta y que forma parte de la misma, se procede al desahogo del orden del día --- 

2. Los asistentes a la asamblea procedieron a la elección de los integrantes del Consejo de 

Participación Escolar. 

3. Elección del Consejero Presidente por el que la mayoría de los Consejeros designaron  

Datos del Centro Escolar 

Nombre  
Clave de Centro de 
Trabajo (CCT) 

 

Nivel Educativo  
Domicilio  
Teléfono  
Nombre del director (a) o 
quien ejerce la función 
directiva 

 



                                         ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

 DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

Página 2 de 4 
 

4. Designación de un Secretario Técnico, quien será el director de la escuela o quien ejerce la 

función directiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CURP 
Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Nombre 

En calidad de 

Correo 
electrónico 

Cargo en el Consejo Género 

Grado que 
cursa (n) su (s) 
hijo (s) inscrito 

(s) en el 
plantel escolar 

 

1. Representante 
de la Asociación 
de Padres de 
Familia. 

2. Representante 
de docentes.  

3. Directivo o 
quien ejerce la 
función directiva. 

1. Presidente. 

2. Secretaria o Secretario 
Técnico. 

3. Representante de 
Docentes. 

4. Consejero. 

▪ Femenino 
▪ Masculino 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

5. Integración de Comités para la atención y seguimiento de temas específicos. 

 

INTEGRACIÓN DE COMITÉS 

 

 
COMITÉS INTEGRADOS 

 
.  

 

1. Comité Participativo de Salud Escolar. (   ) 

2. Comité de protección civil y seguridad escolar. (   ) 

3. Comité de promoción a la lectura. (   ) 

4. Comité de alimentación saludable. (   ) 

5. Comité de convivencia escolar.  (   ) 

6. De desaliento de las prácticas que generan violencia y 
el consumo de sustancias nocivas para la salud. 

(   ) 

7.  Comité de actividades recreativas, artísticas y 
culturales. 

(   ) 

8. De cuidado al medioambiente y limpieza del entorno 
escolar. 

(   ) 

 

 

 

 

 

 

Comité Integrante 

  

  

  

9. Comité de infraestructura escolar. (   ) 

10. De Contraloría Social. (   ) 

11. Comité Escolar Mujeres Constructoras de Paz (   ) 
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6 En deshago del orden del día, el director (a) de la escuela o quien ejerce la función directiva, 

da a conocer al Consejo de Participación Escolar, la presentación de la plantilla de personal 

para el ciclo escolar 2022-2023. -------------------------------------------------------------------------- 

 

¿El directivo presentó al consejo escolar el calendario escolar para el ciclo 2022- 2023? 

                            Sí (   )                                                           No (   )  

¿El directivo presentó a la comunidad escolar la plantilla de personal docente y   

administrativo? 

                            Sí (   )                                                           No (   )  

7. El directivo de la escuela o quien ejerce la función directiva, da a conocer si existe vinculación 

con otras instancias que promuevan estrategias que respalden el bienestar de la comunidad 

escolar. 

 

            El Comité Escolar de Administración Participativa 

                           Sí (   )                                                           No (   )  

El Consejo Técnico Escolar 

                            Sí (   )                                                           No (   )  

Con organizaciones de la sociedad civil 

                            Sí (   )                                                           No (   )  

 

8. ¿En el marco del COVID 19, su escuela instaló el Comité Participativo de Salud Escolar? 

                           Sí (   )                         No (   ) 

 

9. Finalmente, se procede a desahogar la existencia de asuntos generales y acuerdos 

aprobados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

No habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la instalación del Consejo de Participación 
Escolar, siendo las _____ horas del mismo día y año de su inicio y se levanta la presente acta, 
firmando al margen y al calce el Presidente del Consejo de Participación Escolar y los integrantes.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ASUNTO GENERAL ACUERDO APROBADO 

  

  

  

  



                                         ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

 DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

Página 4 de 4 
 

 

  

Presidente del Consejo 
de Participación Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

Consejero 

  

 

 

 

 
Los datos personales recabados estarán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y demás normativa aplicable. 

Consejero  

Consejero  Secretario Técnico Directivo  


