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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “DON PEDRO 
RICALDONE” DEL CENTRO SALESIANO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º DENOMINACIÓN Y NATURALEZA 

Bajo la denominación de ASOCIACION CATÓLICA DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “DON 
PEDRO RICALDONE” DEL CENTRO SALESIANO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE SEVILLA, se 
constituye la representación de padres, madres y representantes legales de los alumnos que cursen sus 
estudios en el Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad, de Sevilla. Esta Asociación se acoge al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y 
aplicación de aquella, así como las disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Asociación 
se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos.  

ARTICULO 2º. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD 

La Asociación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para todos 
aquellos actos en que haya de participar, conforme a los fines por la que ha sido creada con sujeción a 
estos Estatutos y en su defecto, lo dispuesto en la legislación vigente. 

ARTICULO 3º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

Esta Asociación tiene nacionalidad española y su domicilio social está establecido en los locales del 
Centro Salesiano de la Santísima Trinidad, en la calle María Auxiliadora número 18 E de Sevilla, 
pudiendo ser modificado por acuerdo de la Junta Directiva.  

ARTICULO 4º AMBITO DE ACTUACIÓN Y DURACIÓN 

El ámbito territorial de acción previsto para su actividad es provincial teniendo cómo núcleo de actuación 
el propio colegio, extendiéndose por Sevilla y su provincia. Ésta Asociación se constituye por tiempo 
indefinido, pudiendo Federarse y Confederarse, si considerase oportuno. 

 

CAPITULO II 

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN 

ARTICULO 5º FINES 

Los fines de la Asociación serán los siguientes: 

a) Asistir a los padres de los alumnos del Colegio Salesiano “Salesianos de la Santísima Trinidad” 
de Sevilla en todo lo que concierna a la educación de sus hijos, colaborando en cuántas 
actividades del Centro se estime útil. 



b) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del Centro, asistiéndolos en 
el ejercicio de su derecho a dicha participación en cuántas facetas abarque. 

c) Facilitar la representación de los padres en el Consejo o Consejos Escolares. 

d) Promover los derechos reconocidos a los padres en el ordenamiento jurídico español y en las 
normas de Derecho Internacional que vinculan a España, de forma especial la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos de la Familia. 

e) Facilitar el contacto individual y colectivo entre los padres, el Director y demás tutores y 
profesores del Centro, así como con el personal de administración y servicios y constituir con 
ellos la Comunidad Educativa. 

f) Participar en las tareas propiamente educativas a través de las actividades que se puedan 
organizar para dicho fin. 

g) Canalizar las iniciativas y sugerencias de los padres, en orden a la mayor eficacia del sistema 
educativo, sin ingerirse en la organización técnica del Centro y con exquisito respeto a su 
Reglamento de Régimen Interior. 

h) Orientar a los padres acerca de la educación de sus hijos y en especial sobre la responsabilidad 
que a ellos incumbe concerniente al desarrollo de la educación escolar. 

i) Apoyar a los alumnos cuyas familias se encuentren en situación económica que dificulte su 
educación con la partida destinada a Fondo Social. 

j) Desarrollar actividades que conviertan al Centro en foco de irradiación escolar. 

k) Integrarse y colaborar en la Federación y Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos 
(CONCAPA). 

l) Podrá suscribir ó constituir, mediante contrato públicos, Seguros y Ayudas Escolares a los hijos 
de los Asociados, que reglamentariamente se determinen, para casos de necesidad por fuerza 
mayor, así como los convenios y acuerdos que sean precisos para el mejor cumplimiento de sus 
fines. 

Para la consecución de los mismos, la Asociación desarrollará las siguientes actividades: 

1. De tipo formativo, tales como ciclos de conferencias, escuelas de padres, talleres educativos, 
foros de debate, etc. 

2. De tipo lúdico-festivo, tales como excursiones, jornadas de convivencia, actividades  artísticas y 
visitas culturales, bailes de salón, escuela de baile, etc.  

3. De fomento del deporte entre sus socios, a través de la práctica organizada de determinadas 
disciplinas deportivas, tanto para padres como para alumnos. 

4. De relación con otras  Asociaciones de similares características, mediante su participación en 
las actividades de la FAPA y la CONCAPA. 

5. De colaboración con el Centro en todas aquellas actividades en que la Dirección de éste lo 
estime conveniente, como la organización de las Fiestas de María Auxiliadora, organización de 



la Fiesta de Fin de Curso o la aportación de parte de sus fondos para necesidades educativas 
imposibles de sufragar por otros medios. 

6. De tipo benéfico, mediante ayudas a las familias de alumnos que lo necesiten. 

7. De seguimiento general de la marcha del Centro, mediante la participación de sus 
representantes en el Consejo Escolar y la labor de información mutua a través de la figura de 
los Padres Delegados en cada clase.  

 

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

ARTICULO 6º. CUALIDAD DE SOCIOS 

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad y con capacidad de obrar que 
tengan interés en el desarrollo de los fines de la misma y previa solicitud de ingreso, por ostentar la patria 
potestad o la tutela de al menos un alumno matriculado en el Colegio Salesianos de la Santísima 
Trinidad. También podrán ser socios los alumnos mayores de edad, en omisión de sus padres.  

Todos los asociados quedan sometidos desde su ingreso en el AMPA “Don Pedro Ricaldone” a las 
disposiciones de los presentes estatutos así cómo, al compromiso de abonar las correspondientes cuotas 
y gozarán de los mismos derechos y deberes. Tendrán derecho a voto ambos cónyuges o tutores legales 
en el primer caso y en el segundo, el mismo alumno mayor de edad asociado en omisión de sus padres.  

Todos los asociados deberán abonar la cuota correspondiente anualmente,  sin hacer diferenciación de 
criterios.  Abonar la cuota es condición indispensable para ser socio y es desde ese momento.    El pago 
de la misma es el vinculo con el AMPA y adquiere la condición de socio cotizante. El asociado que por 
circunstancias no pudiera abonar la cuota anual podría abonar una cantidad en concepto de cuota 
solidaria.  

ARTICULO 7º SOCIOS COLABORADORES 

Podrán colaborar con la Asociación aquellas otras personas ó entidades que persigan fines análogos, con 
voz pero sin voto, y sin derecho a ocupar puestos directivos. 

ARTICULO 8º PERDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO 

Se perderá la condición de socio por alguna de las causas siguientes: 

- Por falta de pago de la cuota anual ordinaria ó extraordinaria, establecida para el mantenimiento 
de la Asociación. En el caso de prueba fehaciente de dificultad económica, presentada a 
instancia de parte o de oficio por previo conocimiento, el socio no perderá su condición, sin 
menoscabo de saldar todos los impagos por su parte, cuando las circunstancias económicas se 
lo permitan. 

- Por concluir la pertenencia al colegio de los hijos de los asociados o del mismo asociado, en 
caso de alumnos. 

- Por sanción, previa incoación de un expediente contradictorio por la Junta Directiva. A estos 
efectos, son motivo de sanción aquellos actos y omisiones que contradigan los principios 



inspiradores de la Asociación, se opongan a sus fines, perturben su funcionamiento, alteren el 
orden de sus sesiones, atenten contra la convivencia dentro de un ambiente democrático o 
comporten una falta el respeto y consideraciones debidos a otros asociados o a los organismos 
rectores del Colegio y a la propia Asociación. 

ARTICULO 9º REGISTRO DE SOCIOS 

Se llevará un Libro Registro de Socios, informatizado,  en folios diligenciados por el Organismo 
pertinente, en el que se hará constar el nombre y apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico de 
contacto así cómo demás circunstancias que la Junta Directiva estime necesarias. 

ARTICULO 10º DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Los socios ostentarán los siguientes derechos: 

- Participar en las actividades de la Asociación y en los órganos de gobierno y representación, a 
ejercer el derecho de voto, intervenir en los debates, así como a asistir a la Asamblea General, 
de acuerdo con los Estatutos. 

- Elegir y ser elegido miembro de los órganos de gobierno de la Asociación. 

- A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la 
asociación, de su estado de cuentas así cómo inventarios y libros de actas, y del desarrollo de 
su actividad. 

- Exponer por escrito a la Junta Directiva quejas o sugerencias respecto a la Asociación y sus 
actividades. 

- A ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser 
informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, 
en su caso, imponga la sanción. 

- A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la Ley o los 
Estatutos, antes de transcurrir treinta días desde su adopción, instando a su rectificación o 
anulación ante los tribunales civiles. 

ARTICULO 11º DEBERES DE LOS SOCIOS 

Los socios tendrán los siguientes deberes: 

- Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 

- Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan 
corresponder a cada socio. 

- Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

- Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 
representación de la Asociación. 

- Colaborar al mayor prestigio de la Asociación y mejor cumplimiento de sus fines. 

 



CAPITULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 12º ESTRUCTURA 

La Asociación estará dirigida, administrada y regulada por: 

a) Asamblea General de Socios. 

b)  La Junta Directiva. 

Con la intervención que en los Estatutos se detallan, en la representación del Centro Salesiano de la 
Santísima Trinidad de Sevilla. 

SECCIÓN 1º 

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

ARTICULO 13º DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de la Asociación y estará constituida por todos 
los socios que la componen, a tenor de los presentes Estatutos. Otorga su mandato a la Junta Directiva 
en los términos que se establecen en estos Estatutos. 

La Asamblea  General Ordinaria se reunirá al menos una vez por curso escolar, siendo la primera antes 
del 15 de octubre y cuántas veces estime la Junta Directiva o lo solicite por escrito la tercera parte de los 
socios activos. 

Con carácter extraordinario podrá ser convocada de igual forma para los fines previstos en el artículo 16º 
de los presentes Estatutos. 

ARTICULO 14º FORMA DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS  

Su convocatoria se hará con quince días de antelación, indicando día, lugar, hora de celebración y el 
Orden del día, mediante aviso individual a todos los socios, adjuntando simultáneamente el orden del día 
con especificación de los asuntos a tratar. Si se estima necesario, se adjuntará la documentación precisa 
o se indicará expresamente que aquella estará a disposición de los socios que deseen examinarla en la 
Secretaría de la Asociación. Siempre se convocará en primera y segunda convocatoria, que asegurará 
quórum, independientemente del número de asistentes. 

Asimismo, se fijará la convocatoria en el tablón de anuncios de la sede y en cualquier red social que ésta 
tuviera, debiendo permanecer en dicho lugar ininterrumpidamente al menos los quince días naturales 
anteriores a la celebración de la Asamblea General. 

Asimismo cómo cualquier otro medio que ésta disponga y pueda facilitar su envío a los socios.  

El voto de un asociado puede ser delegable únicamente en el cónyuge o cualquier otro asociado, siempre 
con una autorización escrita y fotocopia del documento nacional de identidad de los dos, y con un máximo 
de dos delegaciones por socio. 

ARTICULO 15º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 



- Conocer y aprobar en su caso la gestión de la Junta Directiva. 

- Acordar todo aquello que más convenga a los fines de la Asociación. 

- Elegir a los miembros de la Junta Directiva  así cómo aceptar los cambios propuestos por ésta  
para completar las vacantes libres existentes en la misma. 

- Aprobar los presupuestos y las cuentas. 

- Modificación de los miembros de la Junta Directiva. 

Asimismo ésta deberá aprobar el Informe Memoria  de las Actividades desarrolladas en el año anterior  y 
las cuentas de resultado así cómo el  Programa de Actividades y el presupuesto del ejercicio siguiente.  

ARTICULO 16º ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Compete a la Asamblea General Extraordinaria: 

- La modificación y reforma de Estatutos. Cualquier modificación de estatutos implica la 
inmediata disolución de la Junta Directiva y convocatoria en la misma Asamblea de nuevas 
elecciones. 

- La disolución de la Asociación conforme al artículo 32º. 

- La aprobación de los asuntos que a petición de la Junta Directiva o de un cuarto de la totalidad 
de los socios activos se inscriben en el orden del día. 

ARTICULO 17º QUORUM 

La Asamblea General queda válidamente constituida en primera convocatoria si concurre la mitad más 
uno de sus miembros. Si no existiese esta mayoría, pasados treinta minutos se celebrará en segunda 
convocatoria, cualquiera que se el número de sus asistentes. Los acuerdos se tomaran por mayoría 
simple, decidiendo el Presidente en caso de empate. 

El voto de un asociado puede ser delegable únicamente en el cónyuge o cualquier otro asociado, siempre 
con una autorización escrita y fotocopia del documento nacional de identidad de los dos, y con un máximo 
de dos delegaciones por socio. 

ARTICULO 18º  PROCEDIMIENTO DE  ELECCIONES 

El procedimiento de elecciones se fijará de la siguiente manera: 

1. El presidente convoca las elecciones. 

2. Los socios tienen 7 días naturales a contar a partir del día de la convocatoria para presentar las 
listas candidatas, no se admitirán candidatos individuales, debiendo cada lista contar entre 7 y 
15 miembros de la asociación, siendo el que encabece la misma el que opte al cargo de 
Presidente de la Asociación.   

3. A partir del séptimo día las diferentes listas tendrán otros 7 días naturales para hacer campaña. 

4. Una vez transcurridos estos 14 días habrá un día de jornada de reflexión. 



5. A los 16 días de la convocatoria se producirán las elecciones, votándose una de las listas 
presentadas.   

6. La Mesa Electoral estará compuesta al menos por tres miembros,  dos miembros serán el de 
mayor y menor edad de los miembros de la Asociación, elegidos por sorteo, y un miembro de la 
Junta Directiva, asimismo podrán formar parte de la mesa un miembro de cada candidatura 
presentada.  

7. Toda la documentación deberá ser recibida por la secretaría de la asociación y dirigida al 
presidente. 

Estas votaciones se harán en un día laborable en horario de 9 a 18 h.  Para poder ejercer el derecho a 
voto será imprescindible presentar el DNI o pasaporte. En los casos de aportar  delegación de voto de 
otro socio, será imprescindible tanto el documento firmado, que se quedará en la mesa electoral como 
prueba fehaciente, como fotocopia del DNI del autorizante. 

ARTICULO 19º  IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS 

Los socios activos podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen contrarios a 
los Estatutos dentro del plazo de treinta días, desde la fecha de adopción de los mismos, instando su 
rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones, por 
los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante escrito dirigido al presidente de la 
asociación, de la cual obtendrá copia sellada como prueba de presentación. 

  

SECCIÓN 2ª 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 20º COMPOSICIÓN, DURACIÓN, ELECCIÓN Y CARGOS 

a) La Junta Directiva estará formada por 7 miembros como mínimo y 15 miembros cómo máximo 
teniendo que ser siempre un número impar, de entre los que se elegirá el Presidente. 

b) Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuita y voluntariamente, sin que en 
ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho 
a ser reembolsados por los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos, siempre que éstos se 
encuentren debida y formalmente justificados. 

c) Para gobierno de la Asociación actuará por delegación la Junta Directiva, integrada por el 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y al menos tres vocales. 

d) La Junta Directiva queda constituida válidamente si están presentes el Presidente o el 
Vicepresidente y la mitad más uno del resto de sus miembros (incluyendo al Presidente o 
Vicepresidente). Los acuerdos se adoptarán por el voto válido de la mayoría simple de los 
presentes. En caso de empate, el Presidente tiene voto de calidad. 

e) Los vocales elegidos en la Asamblea tendrán un mandato de duración de 3 años.  Transcurrido 
ese tiempo cesarán en su puesto, pudiendo presentarse una sola vez a la reelección. Si 
transcurridos los 6 años máximo, no hubiera ninguna candidatura que indicara su intención de 
presentarse antes de la primera asamblea general, esta junta se prorrogará año a año hasta un 



máximo de 3, siendo 9 años el plazo máximo que un miembro puede permanecer dentro de la 
junta.  

f) La Junta Directiva se reunirá cuando lo disponga el Presidente por iniciativa propia, o a petición 
de tres miembros de la misma. 

g) Participará en las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto, el Director del Centro, 
como consiliario de la Asociación que asumirá la Dirección espiritual de la Asociación y será la 
representación de la comunidad salesiana y nexo entre ambas entidades. 

h) La asistencia a las reuniones de la Junta es obligatoria y las ausencias deberá justificarse en 
forma. Perderá su condición de directivo, aquel miembro que faltase sin motivo justificado a 
cinco reuniones consecutivas. 

i) La Junta puede dar libre acceso a aquellos socios que se interesen por alguna de las 
reuniones, sin que gocen de voto a todos los efectos, mediante escrito dirigido al presidente a la 
Asociación a través de la secretaría. 

j) Producida una vacante, la Junta Directiva podrá asignar a otra persona que forme parte de ésta 
para sustitución provisional, hasta que se produzca la elección definitiva por la Asamblea 
General Extraordinaria convocada al efecto. 

k) No podrán pertenecer a la Junta miembros de la misma unidad familiar. 

l) No se podrá realizar ningún negocio ni fin lucrativo con la asociación. 

ARTICULO 21º FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Las funciones de la Junta Directiva serán las siguientes: 

- Elaborar y dirigir las actividades asociativas. 

- Llevar la gestión administrativa y económica de la Asociación. 

- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

- Elaborar y someter a la aprobación de Asamblea General los presupuestos anuales y estado 
de cuentas. 

- Interpretar los estatutos y reglamentos de la Asociación y velar por su cumplimiento. 

- Designar comisiones de trabajo ad hoc que se consideren oportunas para el mejor desarrollo 
de las actividades de la asociación, las cuales, siempre que sea posible, serán presididas por un 
miembro de la Junta Directiva, que coordinará la labor de las mismas. 

ARTICULO 22º EL PRESIDENTE 

Al Presidente le corresponde: 

- La representación legal de la Asociación. 

- Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea 
General. 



- Establecer el orden del día de las reuniones, comunicándolas en tiempo y forma (por escrito o 
correo electrónico, con una semana de antelación) al resto de la Junta Directiva y añadiendo 
siempre el punto de Ruegos y Preguntas, por si algún miembro necesita hacer o debatir una 
propuesta no incluida. 

- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados por la Junta Directiva y la Asamblea General. 

- Ordenar los gastos y los pagos de la Asociación. 

- Proponer vocalías a los miembros que integren la Junta 

- En caso de bajas se podrá proponer a la asamblea nuevos vocales.  

ARTICULO 23º VICEPRESIDENTE 

Son atribuciones del Vicepresidente: 

- Sustituir al Presidente en su ausencia. 

- Colaborar con las actividades del Presidente al objeto de estar en condiciones de sustituirle en 
cualquier circunstancia. 

- Actuar por delegación del Presidente en la forma que se acuerde. 

ARTICULO 24º SECRETARIO 

Incumbe al Secretario: 

- Redactar todas las actas de las reuniones de Juntas Directivas y de las Asambleas Generales 
según la normativa vigente, es decir, en folios numerados y diligenciados por el organismo 
competente. 

- Custodiar los libros y documentos, excepto el de Contabilidad, así como custodiar la 
documentación de archivo. 

- Expedir las certificaciones y citaciones a las Asambleas Generales con el Visto Bueno del 
Presidente. 

- Enviar, mediante correo electrónico, los acuerdos adoptados por la Junta Directiva a los 
asociados que la soliciten. 

Redactar la Memoria Anual de la Asociación, que incluirá informe de cada una de las vocalías existentes. 

- Llevar el control y seguimiento del Registro de Socios en una base de datos así cómo las altas 
y las bajas de los mismos. Este control de socios se llevará según la normativa vigente, en folios 
numerados y diligenciados por el organismo competente. 

- Ejecutar los acuerdos estatutarios adoptados bajo la supervisión del Presidente. 

- Será el encargado de la actualización de los datos al Registro de Asociaciones de la 
Consejería correspondiente. 

Para todas éstas actividades, podrá contar con la colaboración y ayuda de un vocal de la Junta Directiva 
de su confianza. 



ARTICULO 25º TESORERO 

Corresponde al Tesorero las siguientes actividades: 

El Tesorero tendrá bajo su responsabilidad, el funcionamiento económico de la Asociación y le 
corresponde, 

- Recaudar los fondos de la asociación, custodiarlos e invertirlos cómo los determine la Junta 
Directiva. 

- Efectuar los pagos con el Visto Bueno del Vicepresidente. 

- Dirigir la contabilidad. 

- Llevar el libro de Estados e cuentas, con las indicaciones de ingresos, gastos y saldos. 

- Confeccionar el estado de cuentas anuales. 

Todas estas actividades se harán en base a la normativa vigente, y se llevará en un programa informático 
regulado por la normativa, cómo es el CONTAPLUS ó alguno similar. 

ARTICULO 26º LOS VOCALES 

Los vocales de la Junta Directiva tendrán las misiones específicas encomendadas por acuerdo de ésta, 
dependiendo de cada vocalía, asistiendo a las reuniones que se celebren con voz y voto. 

Para su conocimiento, los vocales pueden contar con asesores asociados que pueden asistir a las 
reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto. 

 

CAPITULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTICULO 27º PATRIMONIO 

La Asociación atiende sus fines sin ánimo de lucro y carece de patrimonio fundacional. Los beneficios 
obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de las actividades realizadas y recursos obtenidos por 
diversos medios, irán exclusivamente destinados al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún 
caso su reparto entre los asociados. 

ARTICULO 28º FINANCIACIÓN 

La Asociación para atender a sus fines, contará cómo fuentes de financiación: 

a) Los bienes de cualquier clase que pueda poseer. 

b) Las cuotas de sus propios socios. 

c) Las donaciones y legados. 

d) Las subvenciones del Estado, Corporaciones y Entidades. 

e) Rendimientos de Capital y las rentas y productos de sus propios bienes. 



ARTICULO 29º EJERCICIO ECONÓMICO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

a) Las aportaciones al AMPA ordinariamente serán: 

- una cuota común de igual cuantía para todos los niveles educativos (Primaria, ESO, BACH, 
CFGM, CFGS, PGS ó similar). 

- una cuota complementaria adicional, especifica de los Ciclos Formativas y Programa de 
Garantía Social destinada al mantenimiento y mejora de los talleres. 

La modificación de las cuantías de cada una de las cuotas será decidida por la Junta Directiva. 
En el caso de cuota extraordinaria, la Junta Directiva la trasladará a la Asamblea Extraordinaria 
para su aprobación.  

Las familias que tengan más de un hijo en el Centro, abonarán la cuota reducida 
correspondiente, fijada por la junta a tal efecto. 

b) El ejercicio económico finalizará el 31 de agosto y comenzará el 1 de septiembre del año La 
Asamblea General aprobará anualmente las cuentas de la Asociación una vez finalizado el 
ejercicio presupuestario al que correspondan. 

c) Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto y será aprobado en Asamblea 
General Ordinaria así cómo las cuotas ordinarias para dicho ejercicio. 

d) Para la creación de cuotas extraordinarias habrá de aprobarse en Asamblea General y salvo 
que la Asociación careciese de liquidez y la disposición y gastos fuesen urgentes, basará la 
adopción de acuerdo por la Junta Directiva, previo informe del Tesorero y ulterior ratificación en 
Asamblea General, que habrá de aprobarse en el plazo de treinta días siguientes a la adopción 
del acuerdo por la Junta Directiva. 

e) La Junta Directiva llevará los correspondientes libros de contabilidad que permitan obtener una 
imagen fiel del patrimonio, el resultado y la situación financiera de la Asociación.  

f) La Junta Directiva podrá eximir temporalmente del pago de la cuota ordinaria, a aquellos socios 
que demuestren no poder abonarla por crisis económica grave. 

 

CAPITULO VI 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 30º MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

Cualquier  modificación de los estatutos deberá ser propuesta por mayoría de dos terceras partes de la 
Junta directiva o por la mayoría absoluta de los miembros de la Asociación. 

Una vez hecha las propuestas de modificación de la forma indicada en el párrafo anterior, la modificación 
de los presentes estatutos deberá ser acordada en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. 
El acuerdo de modificación, para ser válido, requerirá como mínimo el voto favorable de las dos terceras 
partes de los asociados presentes. Cualquier modificación de los presentes estatutos implicará la 
automática disolución de la Junta y convocatoria de elecciones en la misma Asamblea General 
Extraordinaria. 



CAPITULO VII 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 31º DISOLUCIÓN 

La Asociación se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, convocada expresamente a tal 
efecto. Dicha Asamblea quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, con la 
asistencia de los dos tercios de los asociados, presentes o representados y en segunda 
convocatoria, con la asistencia de la presentes o representados. 

Para que el acuerdo de la disolución sea valido será preciso que en primera convocatoria, voten 
favorablemente la disolución, al menos, las dos terceras partes de los asociados, presentes o 
representados, y en segunda convocatoria voten favorablemente la disolución al menos, la mitad 
de los asociados.  

b) Por sentencia judicial firme. 

c) Por el incumplimiento de los fines para los que ha sido constituida, o por ser imposible aplicar a 
ellos la actividad y los medios de la Asociación. 

ARTICULO 32º LIQUIDACIÓN 

En caso de disolución actuará como comisión liquidadora la última Junta Directiva o los socios que fueran 
designados por acuerdo de la Asamblea General, la cual procederá a la enajenación de los bienes 
sociales, si existieran, y extinguirá las cargas de la Asociación, entregando lo que sobrare a la Mutualidad 
de Previsión escolar del Centro, si estuviera constituida y en su defecto, se destinará a becas de estudio 
para los alumnos del mismo Colegio, o a la mejora de los equipamientos e instalaciones del Centro. 

 

CAPITULO X 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 33º COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La composición de la Junta Directiva de la Asociación es la siguiente: 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

Y Cuantas vocalías estimara necesaria la Junta Directiva   

 

 



DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Con carácter subsidiario de los Estatutos y de los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de 
gobierno, en todo cuánto no está previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley 1/2002 de 
22 de Marzo, de Asociaciones y demás disposiciones complementarias. 


