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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE ALUMNOS _______________________________________________

Los abajo firmantes, alumnos de ........................... de la
localidad de ........................, conforme con los establecido en
el artículo 22 de la Constitución Española y del régimen jurídico
previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora de Derecho a la Educación y el Real Decreto 1532/1986, de
11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de alumnos,

CONSTITUYEN la asociación de alumnos denominada ASOCIACIÓN DE ALUMNOS
................................ en el citado centro.
Tendrá su sede en el mismo domicilio que el Centro
......................, código postal .......... de .......

calle

De la constitución de esta asociación se ha informado al Director del
Centro así como al Consejo Escolar.
Los firmantes forman un número superior al cinco por cierto de los
alumnos del centro con derecho a asociarse, exigido por el mencionado
Real Decreto.
Los socios asumen los fines de las asociaciones de alumnos que
establece el artículo 7 de la LODE y los expresados en el artículo 4
del referido Real Decreto, los cuales se recogen en los Estatutos de
la Asociación.
Han sido elegidos para los cargos de la Junta Directiva:
-

Presidente: ...........................
Vicepresidente: .......................
Secretario General: ...................
Tesorero: .............................

A continuación adjuntamos las firmas necesarias (el 5% de los alumnos
del centro) al acta de Constitución de la Asociación de Alumnos.
La presente acta, junto con una copia de los Estatutos de la
Asociación se depositan, a través de la Secretaria del Centro, en la
Dirección Provincial de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, a
efectos de su inclusión en el censo de Asociaciones de Alumnos.

En ................ a........ de............ de 200...

