ACTA
REUNIÓN DE SALÓN
SALÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN
Siendo las (____) .m, del día (
estudiantes

del

) del mes de (

grado_____________,

) del año (
de

la

), se reunieron (

Institución

_______________________________________________________________

)

Educativa
,

como

consta en la Lista de Asistencia anexa a la presente Acta, con el fin de realizar un identificar
necesidades apremiantes dentro de las Instituciones Educativas, con el siguiente orden del día:
1. EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Objetivo de la Reunión de Salón

( _____ )

Objetivo del ejercicio de Presupuestos Participativos

( _____ )

Explicación de fases y etapas del Ejercicio

( _____ )

Explicación del método de identificación de problemas
“Árbol de Problemas”.

( _____ )

Explicación de los requisitos habilitantes que deben cumplir los proyectos
de solución o mitigación para participar en el ejercicio

( _____ )

Explicación del procedimiento de votación para la toma de
Decisiones
OBSERVACIONES:

( _____ )

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y/O NECESIDADES EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
Los estudiantes podrán identificar necesidades con base en los campos de acción que la
Administración Municipal ha determinado para el ejercicio de Acuerdos Escolares:
a) Arreglos Locativos, siempre y cuando la sede de la Institución Educativa oficial sea
propiedaddel Municipio de Bucaramanga y el proyecto no requiera licencia de construcción
b) Mantenimiento de Escenarios lúdicos y deportivos, siempre ycuando la sede de la Institución
Educativa oficial sea propiedad del Municipio de Bucaramanga y el proyecto no requiera licencia
de construcción
c) Adquisición de equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y de laboratorio
d) Dotación de ambientes para el aprendizaje
e) Mobiliario escolar
Después de la discusión entre los estudiantes participantes en la Reunión de Salón, se
determinaron los siguientes problemas y/o necesidades apremiantes para la Institución
Educativa:
No.

PROBLEMATICA

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROBLEMATICA

3. ESCOGENCIA DE PROBLEMÁTICAS Y/O NECESIDADES
De acuerdo con el proceso de elección realizado mediante votación abierta de mayoría simple,
los asistentes a la Reunión de Salón escogieron los siguientes tres (3) problemas y/o
necesidades que puedan ser mitigadas o solucionadas por medio de una acción
gubernamental que pueda ser ejecutada mediante el ejercicio de Presupuestos Participativos:
No.

PROBLEMA Y/O NECESIDAD

No. VOTOS

No. PARTICIPANTES

1

2

3

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Una vez realizada la votación respectiva, se escogió el proyecto número (___) de la lista del
punto 4 de este documento:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Con (_____) votos de un total de (_______), representando un (_______)% de respaldo.

El representante del Salón, será quien en representación de sus compañeros de curso, asistirá
a la reunión con todos los representantes de Grado, que tiene como objetivo priorizar la
necesidad mas apremiante del Grado y proponer un proyecto referente a solucionar esa
necesidad.

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

) días del mes de ______de 201___y en constancia firman:
Salón / Curso

NOMBRE / FIRMA

