
 
 
 

ANEXO II (SJ1AS) 
 

 MODELO DE ACTA FUNDACIONAL 
 

 
En.......................Ciudad Real..............................., a....20... de.....Enero........... de 2021.. 
 
Reunidos en Asamblea Constituyente las personas que promueven la creación de una 
Asociación y que a continuación se citan: 

(Nombre, apellidos, domicilio y número de  D.N.I. de los/as reunidos/as) 
 
Pedro Pérez Pérez, Calle Real 1, Ciudad Real con DNI 111111-P 
Manuela Martínez Martínez, Calle Real 2, Ciudad Real, con DNI 2222222- M 
Felicidad Fierro Fierro, Calle Real 3, Ciudad Real con DNI 333333- F 
 
quienes, libre y voluntariamente, 
 

ACUERDAN: 
 
Primero: Constituir la: 
-Asociación de Alumnos y Alumnas…………………………………….X 
-Federación de Asociaciones de Alumnos y Alumnas.……………… 
-Confederación de Asociaciones de Alumnos y Alumnas…………… 
 
denominada........Asociación de Alumnos Quijote.........que pertenece al centro 
educativo…………………………………IES Quijote……………….…………..........con domicilio 
en…………………………C/ Real 4………...............…………………………………………………, 
localidad…………Ciudad Real…............................. provincia de ..............Ciudad Real............, 
código postal……..........0001............. teléfono...........900 000 000.................., que actuará sin 
ánimo de lucro,  al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 3/2007, de 8 de marzo de 
Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y del 
Decreto  7/2008, de 10 de junio, por el que se regulan las Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de Alumnos y Alumnas de los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y cuyos fines serán: 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
- Recoger y expresar la opinión de los alumnos del centro en los asuntos que les afecten.  - 
Colaborar en la labor educativa del centro, tanto en las actividades docentes como en las 
complementarias y extraescolares.  
- Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.  
- Promover y realizar actividades culturales, deportivas, recreativas, artísticas, de ocio y tiempo 
libre, sociales, de fomento del trabajo en equipo y cualquier otras que la asamblea general 
considere beneficiosas para los alumnos y la vida del 
centro............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
Segundo: Aprobar los Estatutos por los que se regirá la misma. 
 
 



Tercero: Elegir a los miembros de la primera Junta Directiva, en la forma prevista en los 
Estatutos, con las funciones que los mismos le atribuyen y con la expresa encomienda de 
proceder a  la realización de los trámites pertinentes de inscripción en el Registro de 
Asociaciones de Alumnos y Alumnas de Castilla-La Mancha. 
Seguidamente se establece la relación de miembros de la Junta Directiva electa con expresión 
de sus cargos, domicilios y DNI. 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO Nº DNI 
Presidente Manuela Martínez Martínez Calle Real 2, Ciudad Real  2222222- M 
Secretario Felicidad Fierro Fierro Calle Real 3, Ciudad Real  33333-F 
Vocales Pedro Pérez Pérez 

 
Calle Real 1, Ciudad Real  111111-P 

    
    
    
    
    

 
 
No habiendo otros asuntos que tratar, finalizó el acto a las......15h00............. horas de la fecha 
del encabezamiento, y en prueba de su conformidad con los acuerdos adoptados, firman la 
presente Acta de Constitución todos los reunidos/as. 

(Firmas de los/as asistentes) 
 

 
 
 

XXXX 
Manuela Martínez Martínez 
 
XXXX 
Felicidad Fierro Fierro 
 
XXXX 
Pedro Pérez Pérez 
 


