En cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo 02/05/16, por el que se establecen los
Lineamientos Generales para la operación de los Consejos Escolares de Participación
Social, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA
A las madres y padres de familia o tutores, representantes de asociaciones,
maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex
alumnos y miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de

la escuela

_______________________, Clave del Centro Escolar ____________, sito en Calle
_____________________ de

la

Ciudad de _______________, Sonora, Código

Postal ____________, con número de teléfono _____________, para
presenten a las

que

se

_________ horas del día ______, del mes de

_______________, del presente

año, en el local que ocupa la propia escuela, a

la junta para la integración del Consejo Escolar de Participación Social, que tendrá la
representación y llevará a cabo las actividades que cita el ART. 40 del propio acuerdo
02/05/16
La orden del día será la siguiente:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Director(a) de la escuela.
2. Exposición de los objetivos de los Consejos Escolares de Participación Social, su
conformación y estructura, Por parte de
_________________________________________.
3. Acreditación de quienes serán integrantes del Consejo Escolar de Participación
Social y representen a:
a) La Sociedad de Padres de Familia de la escuela;
b) de los maestros de la escuela;
c) de la organización sindical de los maestros de la escuela;
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d) de los Directivos de la Escuela, y
e) de los ex alumnos de la escuela.

4. Elección de los integrantes del Consejo Escolar de participación Social de entre
los presentes según el Acuerdo 02/05/16.
5. Toma de protesta de los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta conforme a las
disposiciones del Acuerdo 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos
Generales a los que se
ajustarán la constitución y el funcionamiento de los
Consejos de Participación Social en la Educación.

____________________, Sonora a ________________________________________.
ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
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