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Escuela     Centro Escolar comunitario del sun "Lic. Manuel Bartlett Diaz"     Clave     2lEES0293F

Domicilio     Calle Heliotro os SAT, Col. 4a Secc. San Ram6n Castillotla

Nivel      Secundaria

Localidad      Puebla

Zona       901

Tel6fono      (222) 2-14-06rdo

CORDE      06 Puebla poniente

Municipio      Puebla

En  cumplimiento  de  los  Articulos  11,  30  y  Tercero  fracci6n  I  Transitorio,  del  Reglamento  de  Asociaci6n  de
Padres de Familia vigente, y punto  S6ptimo  del Acuerdo  Secretarial de fecha 30 de agosto de  2019;  se hace la
siguiente:

CONVOCATORIA

A los padres de Familia,  Tutores o  quienes ejerzan la Patria Potestad de  los alumnos inscritos en esta escuela,
para  que  el   die Jueves  8_ del  mes  de _septiembre_ del  2022 alas       8:00 horas,  en  la  propia
escuela,  constituyan  la  Asociaci6n  de  Padres  de  Familia  y  elijan  su  Mesa  Directiva,  que  se  integrara  con un
Presidente,  un  Vicepresidente,  un  Secretario,  un  Tesorero y  seis  Vocales.  En  aplicaci6n  de  log  articulos  30 y-
Tercero fracci6n I Transitorio  del Reglamento citado, se elegifan por un afro el  Vicepresidente,  el  Secretario y
los Vocales  1°,  2° y  3° de la Asociaci6n y por dos afros, el Presidente, el Tesorero y  los Vocales 4°,  5° y 6° para
los niveles  de  educaci6n primaria,  secundaria y  Media  Superior;  en el  caso  de  educaci6n  inicial,  preescolar y
especial los integrantes de las mesas directivas son elegidos solo por un afro.

En t6rminos del Acuerdo Secretarial de fecha treinta de agosto de dos nil diecinueve, en sus puntos Tercero y
Decimo Cuarto, en dicha Asamblea se procedera a la elecci6n de los Consejos de Administraci6n Central en las
escuelas que cuenten en un tumo con diferentes niveles edueativos y un Director General,  se integrard con un
Presidente, un Tesorero, un Secretario y los vocales que resulten segtin el ntimero de Asociaciones de Padres de
Familia,  los  cuales  duraran  en  el  cargo  un  afro.  Asimismo,  se  elegiran  los  integrantes  de  Contraloria  Social,
quienes se encargaran de vigilar la transparencia de la aplicaci6n de  las aportaciones voluntarias y  se integrara
por  un  Presidente,  un  Secretario  y  dos  Vocales  los cuales  serdn  votados y  aprobados  por la  mayoria  en  esta
misma Asamblea.

En trams
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)yecto de Necesidades y  en t6rminos del  Punto  Sdytimo del  Acuerdo  Secretarial citado,
lea  se  llevard  a  cabo  la  aprobaci6n  de  este  Proyecto,  facultando  a  la  Asamblea  de

&des de las necesidades presentadas en 6ste, hasta contar con la aprobaci6n de los padres
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