
Acta de Asamblea General de Padres de Familia 
 
Siendo las _____ horas con _____ minutos del día _____ de _____________ del año dos mil veintiuno, en el 
local que ocupa la Dirección de la Escuela _________________________________________________________________ 
Clave: _________________, ubicada en ___________________________________________________________________________, 
del sector ______, se reunieron los C.C. integrantes del Comité de Padres de Familia y el Director (a) 
_________________________________________________________, bajo el siguiente orden del día: 1.-Pase de lista, 
2.- Instalación legal de la asamblea, 3.-Información sobre uniformes y útiles escolares para el 
ejercicio escolar 2021-2022, 4.-Asuntos generales, 5.-Clausura de la asamblea.---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez habiendo corroborado el quórum y estando la mayoría (punto 1), se procedió a instalar la 
asamblea para hacer valido todos los acuerdos a que llegarán los asociados (punto 2). Continuando 
con el punto 3 y con el propósito de tomar el acuerdo en relación con la dotación de uniformes 
escolares mediante la solicitud de vales para los alumnos de esta institución por parte del 
Programa VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA. Acto seguido el Director (a) 
_________________________________________________________________ de la Escuela informó a todos los 
presentes lo relacionado con la dotación de uniformes para el ciclo escolar 2021-2022, acordando 
la asamblea que desean recibir  vales para canjearlos por uniformes escolares, solicitando al  
Programa la dotación de vales para que los padres de familia puedan adquirir de manera 
individual los uniformes de sus hijos con el proveedor de su preferencia previamente 
aprobado por la Dirección del Programa para el ciclo escolar 2021-2022, por lo tanto la asamblea 
solicita continuar con la modalidad vales. Agotado la orden del día y no habiendo otro asunto que 
tratar, se procedió a clausurar la reunión siendo las _______ horas con ______ minutos del mismo día, 
mes y año, firmando para constancia de los hechos los que en el acto intervinieron……….DAMOS FE-
-------------- 
 

El Comité de Padres de Familia 
 
 
 
_____________________________________                                                                      _______________________________ 
                Presidente (a)               Vicepresidente (a) 
 
 
 
____________________________________                              _____________________________  
        Secretario (a)            Tesorero (a)  
 
 

Vocales 
C._________________________________                 C._____________________________ 
 
 
 
 

Vo.Bo. 
 

Dirección de la Escuela 
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