
 

 
 

  

  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  EESSCCOOLLAARR  

DDEE  CCOONNSSUUMMOO  

 
El (la) Director (a), de la Escuela   

Clave (CCT) y nombre 
.  
Ubicada en  
 calle   número   colonia  localidad   municipio 

 
CONVOCA 

A la comunidad escolar, a la Asamblea General Ordinaria para la Constitución de la 
Cooperativa Escolar de Consumo, que se realizará el día 
__________________________                                                                                     
del mes de de 20                  a las               Horas, en el 
Plantel, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
I. Elección y toma de posesión de la Mesa de Debates. 

II. Lectura de las Bases Constitutivas para su aprobación. 
III. Elección del nombre de la Cooperativa. 
IV. Determinación del monto del Certificado de Aportación. 
V. Elección de los Integrantes de los Órganos de Gobierno y Control que 

fungirán en el ciclo escolar. 
VI. Toma de protesta. 

VII. Firma del Acta de Asamblea General. 
 
 

a            de                               de                         . 
 

EL (LA) DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA 
 
 

SELLO 
  
 

Firma                                                                    . 
Nombre 

 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE COOPERATIVA ESCOLAR  
 
NÚMERO DE REGISTRO: ____________ 
 
En ___________________ Veracruz, siendo las _________ horas del día ______ 
del mes de __________ de _________ se reunieron en Asamblea General 
Ordinaria, los alumnos, profesores y empleados de la escuela primaria 
“________________________________________”, de clave _______________ 
con el propósito de establecer la Cooperativa Escolar. El acto se llevó a cabo bajo 
la coordinación del(a) director(a) del plantel Profr.(a) 
________________________________________ fungiendo como secretario de la 
mesa de Debates el C. Profr.(a) 
____________________________________________y como escrutadores el C. 
_____________________________________________ y el C. 
__________________________________________________ prosiguiendo los 
trabajos de la asamblea, se ratificaron y rectificaron algunos puntos. 

 
Por rigurosa votación se tomaron los siguientes. 

 
ACUERDOS: 

 
1.-  Que la sociedad se denomine: 

“________________________________________”   y sea de producción (   ) 
de consumo     (   ) *. 

* Debe tacharse con una cruz el tipo de cooperativa que se integre. 

2.-  Que el valor de cada certificado de aportación no será mayor de $50.00 (Art 43 
Reglamento de Cooperativas Escolares) adquiriendo uno o mas bonos por socio 
(Art. 37 Reglamento de Cooperativas Escolares),  formando así el capital social. El 
costo del bono es de  $_______________. 

 
 

FINALIDADES DE LA COOPERATIVA ESCOLAR: 
 

 

1. Que la Cooperativa tenga como objetivo esencial promover y fomentar la 
educación cooperativa, cultural, social y cívica de los socios. 

2. Que los alumnos participen activamente en la administración y 
funcionamiento de la Cooperativa con el fin de que adquieran        
experiencias de carácter económico y apliquen los conocimientos adquiridos 
en el aula. 

3. Que la Cooperativa se utilice como un medio que oriente los esfuerzos de 
los educandos hacia la búsqueda del interés colectivo. 

4. Que la sociedad cooperativa coadyuve a formar entre sus componentes una 
convicción democrática y el desarrollo de los sentimientos de solidaridad, 
ayuda mutua y todo cuanto constituye la base de la educación cívica. 



 

 
 

5. Que con el rendimiento que se obtenga de las operaciones, se proporcionen 
a la escuela recursos económicos destinados a complementar o adquirir los 
equipos didácticos, obras para bibliotecas; artículos para actividades cívicas, 
artísticas, culturales y    deportivas, así como el mobiliario y equipo de oficina 
necesarios. 

  La asamblea acuerda cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los 
Lineamientos de Cooperativa Escolar emanados por La Dirección General de 
Educación Primaria Estatal que adquieren el carácter de bases constitutivas. 

 
A continuación se procedió a la elección de los miembros de los Consejos de la 
Cooperativa Escolar con los siguientes resultados.  

 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
                       

 
 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

NOMBRE: GRADO  GRUPO 

PRESIDENTE      

ASESOR: (PROFR.)    

SECRETARIO: 
(PROFR.) 

   

TESORERO: (PROFR.)    

VOCAL 1ro.    

VOCAL 2do.    

VOCAL 3ro.    

VOCAL 4to.    

NOMBRE: GRADO  GRUPO 

 PRESIDENTE      

ASESOR: (PROFR.)    
SECRETARIO: 
(PROFR.) 

   

VOCAL 1ro.    

VOCAL 2do.    

VOCAL 3ro.    

NOMBRE: GRADO  GRUPO 

PRESIDENTE      
SECRETARIO: 
(PROFR.) 

   

VOCAL 1ro.    

VOCAL 2do.    

VOCAL 3ro.    



 

 
 

 

Para obtener el número de registro ante la Supervisión Escolar, se decidió incluir 
en el acta que el número de socios fundadores es de: _______________. y cuyo 
capital social asciende a ______________ pesos. Agotado el orden del día y no 
habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la mesa de debates declaró 
clausurada la asamblea General Ordinaria, siendo las ___ horas del día ___de  
_________________________ de _____, levantándose el acta por triplicado para 
los efectos legales que procedan, misma que leída y aceptada firman los que 
participan en ella. 
 
 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
 
 
 

 SECRETARIO 

ESCRUTADOR 1ro. 
 
 

 ESCRUTADOR 2do. 
 
 
 

PDTE. CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 
 

 PDTE. CONSEJO SE VIGILANCIA 

 

PDTE. DE COMISIÓN DE EDUCACION  


