ACTA
CONSEJO DIRECTIVO PARA GENERAR EL
ACUERDO ESCOLAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN
Siendo las (

) .m, del día (

) del mes de (

) del año (

), se reunieron

los representantes de los Grados Octavo, Noveno, Decimo y Undécimo de la Institución
Educativa

Oficial

________________________________________________________________________,
y los otros miembros que conforman el Consejo Directivo, con el fin de suscribir el Acuerdo
Escolar, con el siguiente orden del día:
1. EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Objetivo de la reunión cerrada

( _____ )

Repaso de requisitos habilitantes que deben cumplir los proyectos de
solución o mitigación para conformar la terna

( _____ )

Explicación del Formato de diligenciamiento de presentación del
proyecto resultante del Acuerdo de Comuna o Corregimiento

( _____ )

Explicación del procedimiento de votación para la toma de decisiones

( _____ )

OBSERVACIONES:

2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL ACUERDO ESCOLAR
En la Reunión Cerrada, se presentaron un total de (_____) proyectos de solución o mitigación
derivados del mismo número de Acuerdos de Grado. De los (_____) proyectos presentados,
(____) proyectos cumplen con los requisitos de presentación, una vez revisados los soportes
allegados: Acta física de la Reunión de Salón, lista física de Asistencia a la Reunión de Salón,
y el Acta física del Acuerdo de Grado.
En consecuencia, se expusieron (____) proyectos por parte de los delegados de los
Acuerdos Escolares.

OBSERVACIONES:

3. ESCOGENCIA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA SUSCRIBIR EL
ACUERDO ESCOLAR
Una vez terminada la presentación de los proyectos por parte de los Delegados de Grado,
los Miembros del Consejo Directivo abren el proceso público de votación para elección del
proyecto que se presentara ante el Comité Técnico de Presupuestos Participativos.
No.

GRADO

1

Octavo

2

Noveno

3

Decimo

4

Undécimo

PROYECTO PROPUESTO

# VOTOS

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Una vez realizada la votación respectiva, se escogió el proyecto número (____) del Grado
_________________.
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Con (_____) votos de un total de (_______) representantes de salón, representando un
(_______)% de respaldo.
4. ELECCION DEL DELEGADO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
OFICIAL EN LÍNEA DEL ACUERDO ESCOLAR
Los participantes en la Reunión Cerrada de generación del Acuerdo Escolar, han elegido al
estudiante: ______________________________________, como delegado responsable del
diligenciamiento del formato en línea del proyecto resultante de este Acuerdo.

Siendo las __________se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los
(

) días del mes de ______de 201___y en constancia firman:
CARGO

NOMBRE

FIRMA

