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OFICIAlES DE EDUCACION BASICA bEL S.E.E,R.
 
PRE SEN T E S ,

{>.m motive del inicio del ciclo escotar, y de conformid~d a la aRlicacion del Reglamento 
i eder at de Asociaciones de Padres de Familia, me perrnito senalar las siguientes 
(;Ij~l~~~s-parilaO'rgarllZa06n de la aCTrTiTilistracion escola[ que deberan observarse 
en las lnstituciones Educativas del [livel basco. -

Pars propiciar el adecuado manejo de recursos, cada planter contara ~on un.§ clJeot8i
 
I.. bancClri§l en la que se tnqresara cualquier aportacion economica de los padres de familia,
 

~,' .. nusma que debera constituirse a nambre de 13 Asoctaclon de Padres de Familia de cada
 
_ In: lItUCion Educativa en forma mancomunadj3 can quienes se desempefien como Presiden!§
 

v l.csorero de 13 Asociacj6n respective, presentando para Lal efecto el_ Acta de Constituci6n
 
, (~')rrespondiellte ante la Instituci6n Bancaria que se considere mas adecuada. Qued.a 

, i e~ente prohibida la existencia de cuentas bancarias paralelas en Que S8 marn;en 
" 18CUrSOS provementes de las a~ortaciones a actividades de padres de fam~a. ~ j'(j 

@
Cualquier tipo de aportaci6n que realicen los padres de familia debera ser aprobada en 
asarnbleas ya sea- a! inicio 0 en el transcurso del cicio escolar, justflcandola en tado case 
COil las actividades prapuesta.s en razon a su priori dad por 1a Direccl6n de Ja E;~a de que 
58 Irate. de conformidad 01 los formatos propQ[cionados par la O!recci6n de Ptaneacton y 
Evaluacfon de este Sistema Educative. No deberan fijarse ni s'~ podra acordar cuot@ 0 
<JP~~ lie padres de familia para los ciclos escolares sucestvos ~ 0.1<.) 

PJIJ tracer [rente a necesidades extraordinarras que requieran de la aplicacicn de recursos
 
/.r-,,\ r-IO conternplados dentro del plan de trabajo de las Asociaciones as! como del que prevea la
 
( H )prOpi3 lnstituciou Educatrva, oebera Inforrnarse a la asarnblea de padres de familia para
 
\::.r:::Clmo::ter a la aprobacion correspondiente l~ relacio~ado can la actividad que se proponqa
 

para aflegarse las aportaciones correspondientes, 51 es que no se cuenta can 10 neccsano 
para sulventar la contlnqencta, pero en cuatquier caso debera hacerse constar la 
eventualidad en e! libra de aetas de la propia Asociaci6n. 
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I\~;a ei case de arnplfacion renabnuactqn, mejoramiento 0 rnodfflcacfon en cualquiera de sus 
formas del inrnueble escolar, debera notificarse previarnertte a la Dlreccion de Planeacicn y 
Evaluaciou del S,EE.R para su analisis y consideraci6n respectiva, en el entendido de que 
lac; mesas direct/vas u ~§.(lciados, no se encuentran facultados para emprender acciQ.fl_e~de 

n:".-Jilera autonorna, por 10 que cualqUlel' iniciat0{.a de esta naturaleza deoera ser autorizada 
l l -,r la DirecGlon del p1anlel. if; 

' 1-",1 Otreccron Escotar cetera pre veer Ia cantidad de gas~ Erdinarios_ para que seant cu!.2l§rtos oponunamen!e por el eresidente y Tesorero de la Asociacion. quienes tienen la (Q~cultad para er0.9ar los j-esursOs'9ue satisfagan las necesfdades de la Instituci6n Educative 
/ ,7' __,-', 

, , "fD"; r::Q~\ id,erarse stric~amente neoesarto ,la Direcci6n de la sc. (~" od~' cant /con un ~<> , 
tondo.fl Q que s ~sJ!n.QQQ_J!~YQJ1C_~~ill~~ de Is InstltucH;lll, sre r cuando / J/() 

D'O ~'-=-__ ~ bldarn~nte a robado per la A.~ciaci6!?dePadWde Famijia--y ,nste qi~ho --" 
/;:-" '"~LJerd en su I bra de aetas, -1f- () Jc (f t: 4.. cJ W c::t-UC L~.~ __ ,_" 

'(].J Ja , la e oracion de libro;d~- rendici6n de cuel.1!fls en los que se·reqistraran los ingresos y ~ 
~, esos de los recursos de padres de familia, continuarim elaborandose con 13 asesorla de La C 

'~~:\I rxreccton esc21ar, y seran presentadospor el DirectOrdel plantel, el Presidente y Tesorero de Cj LJ(o. i;, Asociaci6n para SLJ verificacion ante la Direccicn de Servicios Administrativos del S.E.E.R. 
~ - . 

En ,Ia p~mer revision de libros contables que efectua la Oireccf6n de Servictos 
Anrninlstrafivos debera presBnfarse conjuntamenfe can los IIb~cQntaQJes, el formate de e 
~~f~me parcial y p'ara la segunda revision se acompanara el forrnato final de actfvid29~~ de 

.. Ci I ia Asociacton debidamenfe fumados par el President~..LT e,§'9~o y contar can el vista bueno


\J del Director, formatos en los que se menclonaran las cantoades aplicadas para cada
 
::Qricepto de las actividad~ del plan general de trabajo deJ~_As_ocj§90n
 

Para Ja cO!JJprobaci6n de egresos (notas tacturas. recibos de honorarios, etc.), as! como laC~C'I 
. 'I OJ": It.C' elahoracion de libros contables debera contarse con las firmas del Presidente y Te~_Qreliute
V. la Asociacion est corno la fi~ma d~ Director del plantel CU!e les o~gueel Vi~~~_~LJ,en_o. 
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Cualouie. documento que se relaclcne 'con Ja captaci6n y a"p':licaci6n de recursos de padres 
do::'! fan-u1ia, como son los 1:!2L0s..ste aetas y contables. co.ntratos de apedura de cuerta y 
chequera. deberan permanecer en las instalaciooes del plantel educativo, salvo aquellos 
ca~os en que lransitoriamente sean requeridos par las autoridades pa.r_':I_'§~_ coteio 0 revisiOn. 

De existi- alguna duda en ouanto a la interpretacion de la presents circular, se_debera acudLr 
a i~eccj6n de Planeaci6n y EYiiluaci6n en 10 relacionado a la 0.!lli!o.il.at;;:!gn y 
Iunclonamiento de las actividades as Asociaciones, yen 10 relativo a la comprobacion y 
ap Icaci6n de recursos, dirigirse a la Direcci6n de Servicios Administrativos de eSte-Sistema
EducatlVO, ~ - .---.
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