
 
 

 
 
 

ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN Nro. 18.860 A TENER EN 
CUENTA POR LOS DIRECTORES: 

______________________________________________________________________ 

 
1. Comisión Directiva saliente 
Deberá contar con la Memoria y Balance del periodo.  Estos documentos deberán estar disponibles 
en la Escuela 15 días antes de la Asamblea. 
___________________________________________________________ 
 
2. Conformación de la Junta Electoral Independiente: (Art. 34, 35, 36 y 38).  

Estará integrado por: 
1. El Director de la Escuela  
2. Dos representantes de familia. Estos miembros no podrán ser candidatos de la nueva 

Comisión Directiva, ni pertenecer a ningún cargo de la Comisión Directiva saliente. 
3. Un representante del cuerpo docente 
4. Un representante alumno/a elegido por sus pares  

 
Es responsabilidad de la Junta Electoral Independiente-JEI: 
Elaborar los padrones de electores 
Elaborara las actas de votación 
Elaborar las papeletas para la votación (cuatro separando según los cargos: 1-) Presidente y 
Vicepresidente, 2-) Miembros, 3-) Síndico; y 4-) Miembros para la Junta Electoral Independiente (2 
representantes de Familias para la Asamblea de marzo de 2012), los votos válidos emitidos, 
labrándose acta de todo lo actuado. 
Estará a cargo del escrutinio de las votaciones, el cómputo final y en la Asamblea se proclamará la 
nómina de nuevos miembros.  El resultado será inapelable. 
____________________________________________________________ 
 
3. Convocatoria para la Asamblea: 
 
Realizar 30 días calendario de anticipación.  Entregar modelo de convocatoria. Solicitar Cédula de 
Identidad en la Convocatoria-ver tema de vigencia.  Prever tema de fotocopias. 
____________________________________________________________ 
 
4. Conformación de la Comisión Directiva de la ACE 
 
Se compondrá por 10 miembros titulares  y 5 suplentes.  No podrá funcionar con menos de 4 
miembros y el Síndico. 

Art. 16: no podrán ser reelectos los miembros de la ACE que registren antecedentes: penales, 
civiles o administrativos que aún no hayan sido finiquitados. 

Art. 9-enc. C: colaborar con el Equipo de Gestión Institucional en la búsqueda de estrategias 
pedagógicas para la obtención de logros académicos satisfactorios: Ver tema de 2 representantes 
de la ACE para el Equipo PEI. 
Enc. E: integrar en lo posible con igual número de hombres y mujeres la Comisión Directiva. 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



5. Requisitos para el Reconocimiento 
 
Presentar la solicitud durante los 15 días después de la Asamblea, la misma debe ir firmada por el 
Presidente y Secretario de Actas de la Asamblea.  Debe ser acompañada por:  

1. Acta de la Asamblea (original y copia). Conteniendo: lugar, fecha y hora de la asamblea, 
nombres y apellidos de los padres, madres, encargado/a o tutor/a electos en la Asamblea 
como miembros de la Comisión Directiva, domicilio legal conforma a la resolución (local de 
la Escuela), objeto social según artículo 1. 

2. Lista con nombres y apellidos, números de cédula de identidad de padres, madres, 
encargados o tutores presentes en la Asamblea. 

3. Fotocopia de Cédulas de Identidad  de los miembros de la Comisión Directiva y copia de la 
Convocatoria a  Asamblea… 


