
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

“CORPORACION EDUCACIONAL __________” 

 

 

En la ciudad de _____, a ________ de ________ de 20..,  siendo las _____ horas, en 

las oficinas de la corporación ubicadas en la comuna de ________, calle ______ 

número _______, tiene lugar la Asamblea Extraordinaria de la Corporación 

Educacional xxxxx. 

    

1. ASISTENCIA: Asistieron a esta sesión los miembros titulares don/ña 

______________; don/ña ________________; y don/ña 

_________________,(completar con los miembros asistentes) quienes corresponden 

al total de miembros de la Corporación. Presidió esta sesión don/ña _____________,  

y actúa como Secretario de Actas don/ña _________.  

 

Encontrándose presente la unanimidad del número de miembros de la Corporación 

Educacional xxxxx establecido en los estatutos, don/ña _________________, declara 

abierta la asamblea que da cuenta esta acta.    

 

2. CONVOCATORIA: A continuación don/ña _____________,   hace presente que 

todos los asistentes conocían de antemano el lugar, fecha y hora de la celebración de 

esta asamblea y las materias a tratarse en ella. Por las razones anteriores, así como 

también por encontrarse asegurada la presencia de los miembros, no fue necesaria la 

convocatoria de esta asamblea, mediante el cumplimiento de las formalidades legales 

de citación que, como norma general, contemplan las disposiciones estatutarias y 

legales respectivas, tratando los siguientes puntos: 

 

3. AUTORIZACION COMPRA DE PROPIEDAD: A continuación toma la palabra 



don/ña ______ quien informa que se ha recibido la oferta de adquirir la propiedad 

ubicada en la comuna de ________, calle _____ número ______, rol de avalúo __-__, 

(Completar con la individualización de la propiedad) para el funcionamiento del 

establecimiento educacional __________(Completar con datos del establecimiento). 

Se somete a consideración de la asamblea la oferta y luego de un breve debate se 

resuelve autorizar la compra del inmueble señalado; que incluye el financiamiento con 

un contrato de mutuo con el Banco del Estado de Chile, el otorgamiento de los 

mandatos requeridos tanto por el Ministerio de Educación como por el mencionado 

Banco, para poder contar con la cobertura de la garantía que otorga el Fondo de 

Garantía de Infraestructura Escolar que administra CORFO. 

 

2.- ACUERDO: La unanimidad de los asistentes  acordó  autorizar  la  compraventa de 

la propiedad ubicada en __________ rol de avalúo __________,(Completar con la 

individualización de la propiedad) en las condiciones antes señaladas,  debiendo ser 

una compra al contado o por financiamiento de crédito bancario con Garantía 

Hipotecaria o con Garantía otorgada por el Fondo de Infraestructura Escolar, 

autorizándose asimismo la contratación de mutuos, otorgamiento de mandatos, 

establecimiento de prohibiciones y de todo tipo de gravámenes, y el pacto de cláusulas 

accesorias al contrato de compraventa y de mutuo, por medio de uno o más de sus 

apoderados autorizados, todo lo anterior según lo establecido en los Estatutos de la 

Corporación. 

 
3.- FIRMA DEL ACTA ACUERDO Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA: Firman 
el Acta el Presidente y los miembros don/ña ______________; don/ña 

________________; y don/ña _________________. Los acuerdos alcanzados se 

pueden llevar a la práctica desde el momento en que sea firmada por todos los 

miembros de la Corporación asistentes a esta asamblea. Se faculta además al 

Presidente y a don/ña ___________ para que reduzca a escritura pública la presente 

acta.  



No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión siendo las XX:XX horas, 

firmando todos los asistentes.-     

 

 

 

 

 

 


