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TITULO 1
DE'<OMINACIÓ'J, OBJETO, FINALIDADES. DOMICILIO YM'S TO
Articulo 1'.

'.-Al amparo oel arfoulo 22 de la Col'\Str.ucion Española y de ! -:Y ~":-"'~ e:
Aso::iaco"es ;, 2002, de 22 de Marzo y normas comp¡omentarias y sn lo dís::>oe;10 e· " -;'/ :-;r..ca
8i 1965, de 3 de Julio, reguladora cel Derecho a la Educación y en el Real Decreto ·· s:;:, •::~ :: • • oe
JU IO por el que se regulan las Asoctac.ones de Padres de Alumnos/ as se constituye e· a :--..z ;:
.. t..CQ.r..:i...... una asociación que se denomina ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS ".A?.~ ....BE.B.N:e.;;;;.Sf.\............" del C.ntro "-l?A.....~i.ltl.f.; ....~!.~~ Con
personalidad jurídica propia, y plena capacidad de obrar careciendo de ánimo de lucro
2.·El réginen de la Asociac•ón está consliluido por los presentes Es:at..tos \ ic: =.:-.w..os
válidam011te acopiados por su Asamblea General y órganos di:ect111os. dentro o;¡ ;,. ·~
competen~1a En 10 no ptev1s10 se estará a lo estalllecldo en las normas 11.mdlcas cr.a:las ;· : ::=.--:•o
a"tenor y las cernas qu¡¡ sean de apicación.
Articulo 2°: Fines
Son fines de la Asoc.ac ón:
1 • A.sisl r a los padres, madres o tutores en lodo aquello que concierne a la educacióll :?. ias flllOS
2 • Promover la panic.pación de los padres y madres de alumnos en la gesllón de1 cer.1:~. a Ln de
conseguir la educción Integral del alumnof a y la plena realización de la enseóanza publica. obiogato'1a y
gratuita, gestionada por la Comunidad Educativa.
3.. Co 1aborar en las a:trvidad~ educativas. y extra-escolares del centro.
J .. Facili'?• la rep;es.."!l:a:ich ;· !a part1cipacó'l de lo~ pad·e!: y macres di a •l!V!l)5 e" e' C~
escolar y demas organos de control y ges¡ién del cenuo.
5.·Co.aborai en la elaboración. desarrolo y modlhcacoón de los docume~los oás.:os :ie cen:ro e
Reglamerto de Régrnen lnterllr, e Proyacto Educativo, la Programawn General amia~ et:
s ·Fomentar 1as re·ac ones de cocperac ón del centio con otros establee mientos esco ares y os
sectores sociales y culturales del enlomo.
7.- Desarrollar programas de formación fam1iar para proporcionar conocimientos y Oflomaciones
relacionadas con su funcrón educadora
Para el cumpfimiento de esos fines se realizarán las s1guíentes acllvrdades
t.- IO:ormar y asesorar a los Padres y Madres de sus cte:ecilos y oblgac1011es en todo lo
concerniente a la educación de sus hijos
2.- ACIMdades de formaCl6n ramiia·
3..f>rom0'1er y desarrolar actividades para propte ar a partle pacióo en los Corse¡os Escolares.
4 ·Colaborar en ·as act1V1dades da la Programac ón Anual. Especialmente en las complemeotanas.
S.· Todas aquellas que se conS!deren necesarias para alcanzar los fines propuestos.
Los beneficios obten dos por la asociación. derivados del ejercicio de actlYldades económicas.
Wicluldas las prestaciones de servicios, deberán dest111arse exclusivam011te, al cump/im1ento de sus finas, sín
que quepa en ningún ca~o su reparto entre los asociados, sus cónyuges o personas que convivan con
aquellos. ni su cesión grat~na a oersonas físicas o jurídicas con rnterés lucrabvo
Articulo 3" : Domicilio
el dom1ci io soo!I ce la asocia:1J11 se ~,a en ..... G.../..a.VEN

W..~E.L"li.+ f'(f\

Del M~n~ .....Q..! (;;Deos y CÓÓ9º posta ••.• 24 12 2

Articulo 4° : Árnblto
El ámbrto de actuación de la asoc1ac1:5n se extiende al ámbito local.
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los Organos de Gobierno de la asoc1a.ctón son:

. La Asamblea General

- la Junta o~ectva

CAPITULO !
DEL>

ASA'.~3-SA GENE>=~

Articulo 6°: Composición
La Asamb'ea GerieraJ es a: máx mo érg.Jic ca gob e-ro y dec·slón de la asociación, está
ntegrada pc1 todcs sus sor ~s y s.s ac.ercos 591an O! ot11;aoo CU'l1P m,ento oara sus rnem.oros. Se
reunira siempre que lo acuerde fa JLJnta Directiva por propia 1111c1at1Va o a petición de la décima parte de los
socios.
Articulo 7": Sesiones
La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Ex°Ja:>ranana

1 - ~a Asamolea Genera. Orénar1a se ceieorará una ~ez al año co nc1d endo cor el pnmer trimestre
del curso. sen sus competencias :
-Examnar y aprobar &"su caso. la geslión de la ¡uma D<ect ~a
-E.tam nar y aprooar en s. case, las cuentas an~a,es.
-Acordar las actividades y el presupuesto para el curse
·Acordar 103 gast:is aue hayan oe atenderse con cuotas extra:wdil\anas, as1 como t ¡ar .a cuan11a y
penodic dad de las cuotas ord.nanas

-Cualou1er otra que no sea exclusiva de la Asamblea Extraord:naria.
2 - la Asarrblea Genera Extraordnana tencia lugar cuando lo acuerde ta Junla d1rec1.va en a!enc16n
a los asuntos que deban tratarse y en todo caso para los sigu1enles casos:
l. Elegir a la Jurita OirectNa
2. \4!ldd1Car IOs estatU!OS
3. Oisoluc10n de fa Asociac·6n, nombrando una comtsión liquidadora
4
Autorizar la concertación ae c·éd tos a:lqu1sÍCIÓrl. ena,enacoón, cesm y en general reallza(ión
de actos de dlsposiaón de Cienes
5. Constitución, ntegrac1ón o separación en alguna federación
6. Sol cltUd ele dec aración de ut 1da:I púb:ica.

Articulo 8° : Convocatoria
Las asambleas gena<a'es ordmarias y e1Ct1aord11anas. se<án convocadas por esaito,
expresando el lugar 'ªlecha y a hora, asi como el orean del 01a con expresión concreta de los asuntos a
Iralar
Entre la convocatcria y e d'a sera ado PE!'? la celeoraoo'I, e'l plinera convocato·;a ~abran
de med ar al manos 15 dias, pudiendo asirnsmo hace<se constar la fecha y hora en qoo se reunirá ta
Asamblea en segunda convocatona sin que entre una yolra p~eda mediar un plazo 111fenor a una hora
Articulo 9" : Ouorum y votaciones
las asambleas generales tanto oroinanas como extraordinarias, quedarán válidamente
const ILICias en prinera convocator;a CUJndo coricurran a ela un le<c ode los asociados con derecho a voto.
y en segunda convocatona cualquiera que sea al numero de asociados con derecho a voto Será necesaria
en todo caso la piesencia del Presidente y Secretano o personas que legalmente les sustituyan
Los acoordos habrán de ser aprobados en vo:ación ndrv>dua pe< la maycna smole de los
vacos prasen:es en el momento de la votacoo, cuantlo los votos afirnatrvos superen a los negat•vos, no
siendo computables a eslos efectos ros volos en blanco mlas abstenc•ones.
Se requerirá la rrayona cuallt cada que •esu !ara c"aido los v:xos ahnnativos suoeren la
mr.ad de las personas p•esentes ao IOS as ..mos srguie/1!E1S.
1

'
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1 • Modl!1:aclón de los EstatutO'.
2. D1spos1C1ón o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
3.· Modificación de cuo:as ordinarias y establecimiento de cuotas ex'úaOIÓ11!1li!S
4 - O.solJció~ de ,a Asociacio~
5.·Norrb·a.,ieoto de la Ju'lla Dre:t~a
6 ·Atuerdo para consltJr o irtegrars¡¡ en alg;na Fed!!raCIO'I.
Lo; acueroos adoP'.ados segun los preceP'.OS antenores cb119aran a los ~
no asistentes. nevándose e un libro de actas que íirrnará el Presidente y el Secrelaro
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CAPfTULO 11
DE LA JLIN""A DlRECTIVA
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Articulo 10": Composición
La Junta 01recwa es el órgano de gob1emo y representación de la Asue?oort =s:a-a
compuesta por los siguientes cargos un.,ersonales· Presidente, Vicepresidente S9Cf6tar.o · e.ore·o y fos
vocales que se consideren necesarios.
Todos los cargos que componen la Junta O rectNa serán grat..llOs se·an CiSg"ca~ y
revocados de enln! los soc os poi a Asamb~ Extraorcinana
Los miembros de la Junta OreclJva caJsa1án ba1a por los motivos s ;¡u entes:
1.· Por perdida de la condictón de padre de un alumno del centro.
2.· Por expiración del mandato
3.· Por renuncia voluntaria por escrito a la Junta Directiva
4 • Por incurnp1rn enlode las obligaciones que tuviera encomendadas
5 • Por ncurrir en ncompatt> J,dades con es:e estatuto, o con las estebtecxlas en a l.ig.$.acl()I;
v gente
Articulo 11• : Elección de cargos
•
La duración del mandato de los cargos de la Junta d1rect1Va tendrá una duración de
anos,
pudendo ser reelegidos poi otro mandato más.
Las vacan:es qLE pu:fiara~ produetrse en la iunia Orectiva se cuoorán p·ovts1Cia 11'16nte poi
designac-on de t.; IU"!a Orectiv'; nzsll la celabra!'ÍÓ'l de la pro.'(Jlla ~ambles G!le e~ rá ~ue'l•cs
m1e'llbros o conf mara a los designados r.rovis1onalmente
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Articulo 12° : Sesiones
La Junta 01Tect1Va celebrará sesión cuando lo determine el Presidente, por iniciativa propia o a
petlCIÓll de un 20 'lo de sus mlE!lTlbros Quedará consLtulOa cuando as sta la mitad mas 1110 de sus
mierrb·os y para que s.. s acuerdos sean valldos deberán ser to'llados poi mayona de votos En caso ae
empale. e voto del Oíesldente será de ca tdad
Articulo 13° : Competencias
Corresponde a la Junta Oireciiva:
1 • Represeotar a la Asociación.
2. E¡ecutar los acuerdos de la Asamb ea General
3.- Acercar las re111lones de la Asamblea General de acuerdo a los presentes asta'.utos
4.· 8aborai y ¡>resenlar a la Asamblea General para su aprobación la planrl1cac1on y Memoria
General de Actividades, los presupuestos, así como el balance y estado de cuentas de cada ejercicio
económico
5.. Gest onar los asuntos ord111anos regulando la rnarctla E!CQ!"ómica de la entidad y atil\lnistrando
sus fondos y cesarrota• cuan:as laoores de 11rpulso e iliciativas sean necesarias para e curp in ent!l de
los ob,8'JVOS de ta Asoc1acón.
, .•
6.· Preparar yaceptar subvenciones y donat1Vos sin contrapres:ación.
... I
7.• Acordar la apertura de cuentas bancarias y fa disponibilidad de las mismas

,
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Articulo 14°: Presidente. Cor\l)etencias
Son a:nouc ones del PreSIOente de ta Asociacoo:
1.· Ostentar ta re¡l4'eserr.a~ t~ill de lj\ Asooaclón ante todo clase de organi•mos púQI cos o
~~
Q
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2.· Convocar. presidrr y levantar las sesiones de la Asamblea 3eneral y la J~nta Directiva. lijando el
orden del d·a y d1rigienoo las deliberaciones
3. • lfisar cor su finna las actas de las sesiones sancionando y~igílando la e¡eaición da los acu:raos
adbplados po1 los ótganos de goOiemo
4.·. Ordenar los pagos junto con el - esorero
Artlculo 15°: Vicepresidente. Competencias
El lf1Cepresioerle suS'Jtuirá al PreS1Certe sn caso de vacante, enfe·11eoad. ausenc.a o
mposiJil.dad oe carác:er :errpo1a oe este AdG1'as eieree·á :as •acu lad65 que le delei;ue el pres deníe o ta
Asamblea General
Articulo 16°: Secretario. Competencias
Son !une o~es del Secre:ano:
1.· Actuar como tal ill las seso-:es de Ji;n:a D1:activa y i\sa'llblea General, 'evantanoo las
correspondientes actas ydanco va§cez con su 1 ma y VIS:O bueno de P•esldente a las celli5cae>ones
2.· Cuslod ar los lloros oe actas y oe socaos y .a docume11taCIOn oe la Asoetación.
3.· Librar los certdicados que se sobe.ten o requ eran en relac1on con los documentos. con el visto
bueno del Pres10ente.
4.· Llevar a cabo cuantas lunoooes se311 neoesaras para el desa-·of.o de :a a:tvicaa admn strativa
Articulo 17°: Tesorero. Competencias
Son funciones del Tesore<o:
1.• llevar la contabilidad custodiando los libros correspondientes, asl como los ¡ustificantes da
ngresos y gastos.
2 • Recaudar y cus:odiar los fondos de ta Asociacion
3 • Hacer e'ectlVOs los pagos que ordene el Presidente, contonne a los acuerdos de la Jun:a
D1rect1va.
4 - Elaborar el balance y cuentas. asl como el Proyecto y Presupuesto de cada ejercicio, ateniéndose
a as partidas oresupuestadas marcadas, aue habrán de ser presentados para su aprotlackín.
Articulo 1S" : Vocales. Competencias
Los vocales tendrán las ?bligac-'llles prop as de su cargo corno miembros de ta Juta Di·ectiva,
asf como los que nazcan de las delegaciones o cormsiones que la Junta les encomiende.

TITULOlll
DE LOS SOCIOS SUS DERECHOS YDEBERES
Articulo 19".
Podrán ser SOCIOS del APA las pe•sonas mayores de edad y con capacidad de oorar que
tenga" hi¡os o tuteados en edad escoa• e'I el cerwo cue corresponde a su ámb to, y as· lo so ic'ten po1
escr•o comprorne1 éndose a a=atar estos as:a:utos.
No se adquiere ta cond1CIÓ11 de socio m1e11t'as no se sa~sfaga ta cuota en la C\larlla y forma
que en cada momento establezca la asamblea General
La Junta D1rec:iva pod·á otorgar e' nombrarrien:o de soc>o honorario a las personas qLe
est rre opor\lflo sn que eliD l eve COOS'QO ta condiCIÓll ,ur d ca oe SOCIO.
Articulo 20 : Oertchos
Son derechos de los socios :
t • Participar en las actividades que promueva la Asoc·ac16n y en los actos sociales que organice
para sus socios, be~e'"ICiá"dose de cualower decís ón que pueda tomar a Asamb ea General
2.• E¡e<c tar et oere<:ho de voz y voto en las Asamb eas Genera.es as· como eleg r y ser eleg do
miembro de la Junta dlíl!clMI en ta forma que prevén estos estatu1os.
3.-A ser informado de las actuaciones de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrono da
su actividad.
4.· Obtener cuanlas ayudas asesoramiento. ilformact0n o coaboración puedan prestá·sale por la
Asocacón.

:or...,

5.· A ser 01do con caracter otev-.c a la adoocióo óe r.:ed>jas dis:i¡>llrlan;as
e , a ser •1fo"'1laoo
de los hechos que den lugar a tales medidas debiendo se: -,o7vadc al a:..s-:: =-"" ;- s. case ~ga
la S81'CIÓn.
6.· A imjlugnar los acuerdos de los árganos de la asociacióo ;¡ue es·-;; ~a:os a la L; 1 :- a kls
Estatutos.
7 - De acceso a toda la documermmon de la aSOC1acion en 1os rer·nlllOS P'?r.'':; := · _ O
1511999 oe 13 de Diciembre da proteccón de datos de cara<:!&' personal
Articulo 21•: Deberes
Son o!ll1gaciones de los socios:
1.-Corrpartr las t.nalidaóas óe la asoc ac óo yoolaoorar para la consec~ciot'. oe as m¡s,- •;
2 - Contribuir a su mantenimiento económico oon las cuotas y o:ras apottat':ines a11t::;::l:.a•.as :¡.;;
se determr.e~ por la Asamb1ea General
3 - Cumplir tos ac•ercos válidamen:e ado¡r.ados en Asamb1ea y el resto de OOI gaclOOi; ZJe ·;;s e-de las d1sposic1ones estalutarras
Articulo 22" : Bajas
Se podrá perder la OOOOICIÓll de socio·
1 - Pot 1ncump1mento re~erado de a guno de los deberes de soc.o, o por conductas con:ra• as a _;
buena conv1venc1a y a los flnes de la Asociación. según el p¡ocedm enlode art1culo sig.iao:e
2 - º or mpago de las cuotas
3.· Por reouflCta vokmtana, comumcada cor escotO a 1a Junta d rec'lllla
Articulo 23": Régimen disciplinario
El asociado que incumpliere sus obl1gac:ones para con la asociao6n o :¡u;i s. COl"~a
menoscabe los lnes o prest gio ce la Asoc•aciOn será objeto del coriespondienre expedrente d
,.:ino.
del oue se le dará aud'encia, incoado por la J111ta O.recbva que resol\'9rá lo qua proceda
~as sanciones pueden comprender desde la suspensión de sus derechos poi un m~s ·as:.a
su baja del,nd va que deberá ser aprobada por la Asamblea General.
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TITULO IV
DEL REGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL
Articulo 24º: Patrimonio e Ingresos
La Asoc acuín se constduye sn patrimonio nicial y sus ingresos esraran conslrtu1dos por.
1 • Las cuotas ordinarias y extraordinanas ou& se f~en de acuerdo a Eslos es-~!-tos eo la
Asamblea Genera qlli no serán reinlegrab'es en ningún caso.
2- Las donac ones o transmis enes a tít ..lo oneroso o gratJco da cualquier fndole q~ ·eciDa oe
conformidad con las leyes v1genles y los estatutos.
3.-Las subvenciones o ayudas que reciba de la Adm1nistraa6n regional, provincial o mun1c1pal u otras
Instituciones de carác:er privado (fundaciones etc.)
4.· Cualqu er olro recurso lic110 que. conforme a la leglslac'ón v gente pueda produCll'se.
Articulo 25 : Obligaciones documentales y contables
La asociación ha oe disponer de una relación actualizada de sus asociados (libro de
socios) asl como de las activ1da:les realizadas recogiendo en un libro las aclas de las reuniones ce sus
órganos de Gob.erno y representación. Debe1á llevar una oonlabilidad que permlla obtener la ~11agen 1-e :ial
palrimonio del resu'tado y de ta Sltuac ón fnanciera de la entidad, conforme a las normas especificas que
les resollen de apl•cac1ón.(lnventario de bleoes y tibro de cuentas¡
Las c~entas de la asoc1ac16n se aprobaran anualmenle por la Asamblea Gerie·al

\.

TITULO V
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Articulo 26

-.1

Siendo la consu:ucián de la Asociación. por ·1empo llde1•nido. solalrer.te podrá
por, la vclu'ltad de las personas asoc:adas riorma legal o senlancia ¡udic1al
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E1 e! pl111ef caso, la disofOC,On se acordara en Asarrb1ea Ge.:eral &.1rao•C11ana. coiwocaaa a ;;s·~
so o efecto
El acuerdo de d:solucuin solamente será válido cuando los votos lavorables al mismo ·represente~
una mayoría cua dicada de las personas presentes o ree>resentaoas. que resultará cuando~6¿_ votos
aírma!IVos superen la rri1ad
"-i '
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Articu o 27

En e caso de clSOO:IG"., se aeará una comiS ót1 1rq1Jlda.X.ra fcnrada por : ·ep•esentanles
de los pa:!res, designados par la Asam~a q_e acordO la d so ucioi. cue proceaerá a nevar a caoo os
pagos y cooros que hub.era pend entes, destinándose los 0tenes resultantes en la forma prevlS'.a en el
articulo 39 del Código Cwil, sa vo que por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria que acucrae la
d1soluclón, y s empre dsntro de tos mérgenes establee dos por la ley, se determine como beneficiario a
alguna asociación. lederaclÓíl o confederación que se ded.que a cumplir f nes 1dént1cos o análogos.
TITULOVl
OE LA R!::FORMA DE LOS ESTATUTOS
Articulo 28
Las modfficaciones de los presentes estatutos será competencia de la Asamblea General
Extraordlna•la adootánrlose el acuerdo por mayor/a cualrt1cada de las persona presentes o rapresGntadas,
que resultará cuando les vOIOs afirmativos ~ren la rr.r.ad
Las modíicaciones oue se realicen se canunicará a Ae9iSVo correspondiente.
DISPOSICIÓN A!JICIONAL
En lodo cuanto no esté previsto en tos presentes Estatutos se aplicará la v1gante Ley
Orgánica 11 2002 de 22 de Marzo reguladora del derecho de Asociación y las demás leyes Vigentes tanto
de Educación oomo da proced1111.en10 admin strativo.
En

lo ~t;\.\l:A\,l~.a ...)]......de _.\.\.0..l•.~{'W ~t.. da .i.c. Q 3

(Firmas de los que figuren como representantes egales. Deberán firmar también er. el margen
de cada una de las hojas el& estos estatutos~
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