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ACTA 

CONFORMACION COMITÉ ESTUDIANTIL DE CONTROL SOCIAL 
VIGENCIA 2019  

 

En la  INSTITUCION EDUCATIVA _____________________________________, 

el  día_____________________________, se reunieron  el representante de la 

Contraloría Departamental del Tolima________________________________,  

Rector  (a), docentes del área de sociales, estudiantes, Contralor estudiantil y los 

miembros del gobierno escolar  para  realizar la conformación del COMITÉ 

ESTUDIANTIL DE CONTROL SOCIAL. 

 
 CONFORMACIÓN   DEL COMITÉ  ESTUDIANTIL DE CONTROL SOCIAL 

 
Estará conformado por estudiantes matriculados en la institución educativa, que 
cursen los grados sexto a undécimo y los estudiantes que cursen el último grado 
en los Centros Educativos, según ofrezca la institución; se elegirá 
democráticamente un representante por cada grado, por votación interna.  
 
 

 FUNCIONES DEL COMITÉ ESTUDIANTIL DE CONTROL SOCIAL  
 
a) Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas. 
b) Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 
c) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
d) Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa y el plan de 
compras y verificar el cumplimiento de los resultados previstos con los gastos que 
se ordenan. 
e) Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva institución educativa 
relacionadas con presupuesto. 
f) Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría Escolar. 
g) Presentar propuestas al Contralor relacionadas con las funciones inherentes a 
la Contraloría Escolar. 
h)Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva del elegido 
por la comunidad educativa. 
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El comité quedo  conformado así: 

GRADO NOMBRE 

SEXTO  

SEPTIMO  

OCTAVO  

NOVENO  

DECIMO  

ONCE   

 

Como constancia de lo anterior, firman los que intervinieron en la presente acta. 

Así mismo; hace parte integral del acta, la planilla de asistencia código RPC-09 

donde se  registran  los estudiantes de los grados noveno y décimo de la 

IE._______________________________________________________________ 

 

PARTICIPANTES  NOMBRES 

Rector (a)  

Docente área Sociales  

Representante grado sexto   

Representante grado séptimo  

Representante grado octavo  
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PARTICIPANTES  NOMBRES 

Representante grado noveno  

Representante grado  decimo  

Representante grado once  

Contralor Estudiantil  

Personero Estudiantil   

Representante Contraloría 

Departamental del Tolima  

 

 

 


