
 
                                                                                     

DEPARTAMENTO DEPORTE COMPETITIVO 
 

DOCUMENTO 1 

 

ACTA DE CONFORMACION COMISION DE ORGANIZACION JEEN 2022 
 
 

En la ciudad de ____________________________________________________ 

del departamento de _______________________________________________ 

siendo las __________ horas, del día ____________, del año _________, se 

reunieron en (local) ________________________________________las siguientes 

personas, 

 
Nombre y Apellido            N° Cedula                                 N° de Celular  
________________                      ________________  ___________________ 

________________   ________________  ___________________ 

________________  ________________  ___________________ 

________________  ________________  ___________________ 

________________   ________________  ___________________ 

________________  ________________  ___________________ 

________________   ________________  ___________________, 

 
Con el objeto de conformar la Comisión ___________________________________ 
de los Juegos Escolares y estudiantiles Nacionales 2022. 
 
Los constituyentes, han acordado desarrollar el siguiente: 
 
Orden del Día: 
 
1. Designación de Presidente y Secretario de la comisión. 
2. Nombramiento de los integrantes del Tribunal de disciplina. 
3. Calendarización de las competencias. 
4. Asuntos varios 
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 
1.  DESIGNACION DE PRESIDENTE, SECRETARIO E INTEGRANTES DE LA 
COMISION. 
 
Se designó como PRESIDENTE de la Comisión ___________ a   

______________________________ y como SECRETARIO a 

_______________________________________ identificados como aparece al pie 

de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

(Los integrantes de la comisión deberán ser indefectiblemente aquellos/as que están 
presentes en la reunión de conformación) 
 
2. NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

(los mismos integrantes de la Comisión) 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



 
                                                                                     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

           3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada 
por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firman el presidente y secretario 
de la reunión. 
 
 
        PRESIDENTE                                                                SECRETARIO 
       
 
Firma de los demás miembros de la comisión: 
 
…………………………                     ……………………………                    …………………… 
 
………………………..                  …………………………...                ………………….. 
 
Este documento esta rubricado por los siguientes representantes de: 
 
A) En caso de Comisión de Organización Departamental 
 

Director Educativo Departamental……………………………………………………… 
 
Secretario de Deporte departamental………………………………………………….. 

 
 

B) En caso de Comisión de Organización Municipal  

Supervisión de Control y Apoyo Pedagógico………………………………………………… 
 

Secretario/a de Deporte Municipal……………………………………………………. 

 

Asociación de Profesores de Educación Física………………………………………  


