
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
COLEGIO “LA INMACULADA”

ESTATUTOS

Estatutos adaptados a La Ley Orgánica 1/2002 de 22 de febrero en Asamblea General Extraordinaria,
celebrada el 15 de diciembre de 2011
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1.- DENOMINACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 1

Al amparo de la Ley 191/1964 de Asociaciones, del 24 de Diciembre de ese mismo año,
disposiciones complementarias de 20-05-65 y 10-07-65, y Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación y el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio por
el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos, se constituye la ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO “LA INMACULADA” DE
LAS MM. CONCEPCIONISTAS, que tendrá como domicilio el mismo del Centro: Avenida
del Carmen, nº 13, de Madrid (28033).

Artículo 2

La Asociación se regirá por estos Estatutos y los Acuerdos validamente adoptados por la
Asamblea General y Órganos Directivos, dentro de su respectiva competencia. Se acoge
asimismo al régimen de A.M.P.A. reguladas en sus aspectos específicos por la Ley
Orgánica reguladora de Derecho a la Educación y por el Real Decreto 1533/86 de 11 de
Julio, y en sus aspectos generales, por la normativa sobre Asociaciones.

Artículo 3

Dado el espíritu eminentemente católico del Colegio, esta Asociación se acoge al patrocinio
de la Inmaculada Concepción.

Artículo 4

Esta Asociación podrá optar a cuantos derechos le confieren las leyes actuales y futuras en
beneficio de su mejor desarrollo y cumplimiento.

2.- FINES DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 5

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas tiene los siguientes fines:

A. Fomentar en los Padres y Madres de Alumnos y Alumnas o en aquellas personas
que legalmente los representen, (en adelante nos referiremos a ellos como Padres)
los principios de fundamento, a fin de conseguir la mejor educación y formación de
sus hijos en el orden cultural, social y religioso.

B. Orientar a los Padres en todo cuanto se refiere a la educación de sus hijos,
procurando para ello la formación de todo sus asociados tanto en el aspecto cultural
como en el espiritual, para que así se responsabilicen de su misión educadora.

C. Promover y facilitar la participación y la representación de todos los Padres en el
Consejo Escolar y en la gestión del Centro.

D. Asistir a los Padres en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión
del Centro.
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E. Ayudar a aquellos alumnos y alumnas (en adelante, alumnos) que, por
circunstancias especiales, tuvieran alguna dificultad para proseguir los estudios. Para
subvenir estos gastos se asignará una cantidad anual que será sometida a la
aprobación de la Asamblea General Ordinaria.

F. Poner especial interés en asesorar a las familias en la obtención práctica de cuantos
derechos y ventajas les conceda la ley vigente.

G. Escuchar cuantas peticiones y sugerencias le formulen los Padres, procurando
resolverlas de pleno acuerdo con la Dirección del Centro y en la medida de sus
posibilidades y competencia.

H. Promover y divulgar los derechos reconocidos a los padres en la Constitución, en las
Leyes y Tratados Internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en la Carta de los Derechos de la Familia y en los Derechos del Niño, así
como en toda la nueva Normativa Europea.

I. Organizar actividades de tipo asistencial, social, educativo, cultural, recreativo,
deportivo, pastoral y de previsión para sus miembros y demás componentes de la
Comunidad Educativa del Centro.

J. Cooperar con el resto de la Comunidad Educativa y procurar relaciones de
colaboración con otras entidades de finalidades comunes.

K. Representar a los Padres en los órganos de participación ciudadana y en la defensa
de sus derechos y libertades.

Artículo 6

Los Fines enunciados se desarrollarán en el marco de la promoción y respeto al Ideario y al
Proyecto Educativo del Centro.

Artículo 7

Para el cumplimiento de los fines propuestos la Asociación puede utilizar los medios
siguientes:

A. Organizar durante el Curso reuniones, conferencias, cursillos y orientaciones
informativas, en colaboración con el Profesorado y de acuerdo con la dirección del
Centro.

B. Promover y fomentar los medios técnicos al servicio de los alumnos tales como las
nuevas tecnologías en la Educación, ampliación de la biblioteca del Colegio,
adquisición de revistas pedagógicas y aquellos otros medios que puedan
considerarse de interés.

C. Participar, en colaboración con el Centro, en la organización de viajes de estudio,
actos deportivos, competiciones culturales, excursiones, convivencias, visitas a
centros de interés, etc.,, así como en todo aquello que pueda estar relacionado con
la formación integral de las Familias y alumnos del Centro.

3.- ASOCIADOS, DERECHOS Y DEBERES

Artículo 8

Sólo serán asociados los padres, tutores o representantes legales de los alumnos
matriculados en el Centro, siempre que lo soliciten por escrito, acepten expresamente los
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estatutos y abonen las cuotas que se establezcan. Se entenderá a la unidad familiar como
un solo asociado.

Artículo 9

Los asociados constituirán la base de la Asociación, con voz y voto en la Asamblea General
y tendrán posibilidad de ser elegidos para cargos de gobierno.

Artículo 10

Podrán colaborar con la Asociación y con su Junta Directiva, aquellas otras personas o
entidades que persigan fines análogos, con voz pero sin voto y sin derecho a ocupar
puestos directivos. Serán considerados “Socios de Honor”.

Artículo 11

Se perderá la condición de socio por:

1. Renuncia del interesado.
2. Acuerdo de la Junta Directiva, basado en el incumplimiento de las obligaciones

establecidas en los presentes Estatutos.
3. No tener ya hijos matriculados en Centro.
4. No abonar las cuotas y derramas que se establezcan de forma reglamentaria.

Artículo 12

Derechos:

A. Asistir a todas las Asambleas Generales con voz y voto, entendiéndose un solo voto
por unidad familiar. Cada socio únicamente podrá ostentar su propia representación.

B. Elegir y ser elegido para cargos de gobierno de la Asociación.
C. Colaborar en las actividades de la forma que establezcan los estatutos o acuerdos

tomados por la Asamblea General o Junta Directiva.
D. Formular a la Junta Directiva cuantas iniciativas o sugerencias estimen oportunas.
E. Recibir información de todos los acuerdos importantes que se adopten por la Junta

Directiva o por la Asamblea General, así como de los proyectos, problemas, etc., que
afecten directamente a los fines de la Asociación.

Artículo 13

Deberes:

A. Satisfacer las cuotas y derramas que se establezcan de forma reglamentaria.
B. Cumplir los acuerdos de los Órganos de Gobierno de la Asociación y colaborar en

sus actividades, en la forma que establezcan los estatutos y acuerdos tomados por la
Asamblea General.

C. Asumir responsablemente los cargos para los que sean nombrados por la Asamblea
General Ordinaria o la Junta Directiva.

D. Aceptar los presentes Estatutos de la Asociación.
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4.- ÓRGANOS DE GOBIERNO: COMPOSICIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

Artículo 14

Los órganos de Gobierno de la Asociación son los siguientes:

• La Asamblea General.
• La Junta Directiva.

Artículo 15

La Asamblea General es el máximo órgano de Gobierno de la Asociación y estará
constituida por todos los asociados que asistan personalmente a la misma. Puede ser
Ordinaria y Extraordinaria.

Artículo 16

La Asamblea General Ordinaria se reunirá obligatoriamente una vez al año, y será
convocada por el Presidente de la Asociación, por escrito y con diez días de antelación,
haciéndose consta en la citación el orden del día.

Artículo 17

Es competencia de la Asamblea General Ordinaria:

A. La aprobación del acta anterior y de la Memoria de las actividades desarrolladas
durante el periodo precedente, así como proponer las observaciones o sugerencias
que se estimen convenientes.

B. Examinar y aprobar, en su caso, tanto la rendición de cuentas del periodo anterior
como el Presupuesto para el siguiente.

C. Nombrar al Presidente y a los miembros de la Junta Directiva, así como la
renovación de los cargos que hayan cesado o terminado su mandato, y aquellos que
estén vacantes.

D. Fijar los modos de actuación que se estimen oportunos para el mejor logro de los
Fines de la Asociación.

E. Señalar y modificar las cuotas.

Artículo 18

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando lo estime la Junta Directiva o a
petición de un número de socios no inferior al 25 %, y será convocada por el Presidente con
diez días de antelación, haciéndose constar en la citación el motivo que la hace necesaria y
el orden del día.

Es competencia de la Asamblea General Extraordinaria:
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A. Proponer y modificar los Estatutos.
B. Cualquier otro asunto de carácter urgente incluido en el Orden del Día.
C. Disolución de la Asociación.

Artículo 19

Tanto la Asamblea Ordinaria como la Extraordinaria quedarán constituidas en primera
convocatoria cuando estén al menos la mitad más uno de los asociados, y en segunda
convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de los asociados
presentes.

Artículo 20

La Junta Directiva:

1. La Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero, un Vicetesorero y un vocal por cada
curso y unidad familiar, elegidos democráticamente. También formará parte con voz,
pero sin voto, la Titular del Centro o sus representantes. Ninguno de estos cargos
será remunerado.

2. Los miembros de la Junta serán elegidos por mayoría simple en la Asamblea
General. Las propuestas de candidaturas se presentarán, avaladas por un número
de asociados no inferior a diez y serán remitidas a la Secretaría de la Junta hasta
cinco días antes de la celebración de la Asamblea. Por su parte, la Junta Directiva
podrá presentar ante dicha Asamblea una candidatura avalada por la mayoría de sus
miembros.

3. Los vocales elegidos para la Junta Directiva deberán integrarse en alguna de las
Comisiones de trabajo siguientes:

− Comisión de Arte y Cultura.
− Comisión de Deportes.
− Comisión de Orientación Familiar.
− Comisión de Difusión y Divulgación.
− Cada Comisión recibirá la ayuda que la Junta Directiva juzgue conveniente, y que irá

reflejada en los presupuestos anuales.
4. La Junta Directiva regirá los destinos de la Asociación y resolverá por si sola cuantos

asuntos de régimen interno se presenten, reuniéndose en la forma siguiente:
− Cuando sea conveniente se reunirá, la Comisión Ejecutiva, formada por el

Presidente, el Secretario, el Tesorero (si existe asunto económico a tratar) y un vocal
de cada Comisión de Trabajo.

− Los vocales de cada Comisión de trabajo podrán reunirse para elaborar un plan de
actuación, que deberán comunicar posteriormente al Presidente.

− El Presidente, tan pronto tenga información precisa de las distintas Comisiones de
trabajo y de sus planes de actuación, así como de otros asuntos que vengan al caso,
convocará el Pleno de la Junta Directiva.

− En la reunión del Pleno de la Junta, convocada con su orden del día, que habrá sido
enviado previamente a todos sus miembros por el Secretario con un plazo como
mínimo de 48 horas, se expondrán todos los asuntos a deliberar, levantando acta de
los acuerdos tomados.

− El Pleno de la Junta Directiva se reunirá una vez cada dos meses como mínimo y
cuando lo considere conveniente el Presidente o la mitad más uno de sus miembros.
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− Se llevarán dos libros de actas. Uno para los acuerdos del Pleno de la Junta
Directiva y otro para los acuerdos de la Asamblea General.

5. Entre los acuerdos de la Junta Directiva pueden tomarse el de facultar al Presidente
y a uno o más de los Vocales u otro miembro para resolver determinados asuntos sin
consultar a los demás componentes, a los que no obstante, se informará de toda
actuación en la primera reunión que se establezca.

Artículo 21

Competencias de la Junta Directiva:

A. Interpretar, cumplir y hacer cumplir a los asociados las disposiciones establecidas en
estos Estatutos y los acuerdos de la Asamblea General .

B. Confeccionar y remitir al examen y aprobación de la Asamblea General la rendición
de cuentas y los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

C. Resolver sobre la admisión de nuevos socios y decretar la baja de aquellos que no
cumplan sus obligaciones.

D. Mantener contacto con la Dirección del Centro, así como con los profesores y
alumnos, para informarse de las incidencias y marcha general del curso.

E. Contribuir, por todos los medios a su alcance, a que exista la máxima
compenetración entre el Colegio, la Junta Directiva y los asociados.

F. Coordinar y dirigir las labores de las Comisiones de Trabajo.
Artículo 22

El plazo de mandato de la Junta Directiva será de cuatro años y se renovará cada dos años
al 50%, de la siguiente manera:

A. Al finalizar el primer bienio cesarán:
1. - El Vicepresidente
2. - El Secretario
3. - El Tesorero
4. - El 50 % de los Vocales.

B. Al finalizar el segundo bienio cesará el resto de la Junta Directiva, y así
sucesivamente. Todos los cargos cesantes pueden ser reelegidos.

Artículo 23

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes. En caso de empate, será
decisivo el voto del Presidente. Los acuerdos se consignarán en el libro de Actas, que será
firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente.

La asistencia a los Plenos será obligatoria para todos los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 24

Competencias del Presidente:

A. Ostentar la plena representación de la Asociación en todos los actos y ante todos los
organismos y personas físicas y jurídicas que sea preciso.

B. Convocar y presidir la Asamblea General y los Plenos de la Junta Directiva.
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C. Adoptar cuantas medidas considere urgentes para el mejor gobierno y administración
de la Asociación, dando cuenta a la Junta Directiva en la primera reunión que ésta
celebre.

D. Cuidar el cumplimiento de estos Estatutos y de los acuerdos de la Asamblea.
E. Suscribir con el Secretario las actas de las reuniones y toda clase de documentos

que emanen de la asociación.
F. Ser titular, junto con el Tesorero, de las cuentas bancarias de la asociación.
G. Autorizar, con su visto bueno, los cobros y pagos y demás documentos de Tesorería

que así lo requieran.
H. Dirigir las reuniones de la Junta Directiva. Recoger las iniciativas de los restantes

miembros y actuar como moderador en las reuniones.
I. Nombrar, a propuesta de la Junta Directiva, al representante de la A.M.P.A. en el

Consejo Escolar del Centro.

Artículo 25

Competencias del Vicepresidente:

A. Sustituir al Presidente en los casos de enfermedad, ausencia o de quedar vacante el
puesto.

B. Colaborar activamente con el Presidente al objeto de estar en condiciones de
sustituirle en cualquier circunstancia y reemplazarle en aquellos cometidos para los
que sea expresamente designado.

Artículo 26
Competencias del Secretario:

A. Intervenir como tal en todos los actos de la Asociación, firmar convocatorias de la
Asamblea General, de los Plenos de la Junta Directiva y suscribir las actas de las
reuniones, transcribiéndolas en los libros oportunos.

B. Despachar la correspondencia general de la Asociación.
C. Llevar al día el Libro de Actas y mantener actualizada la relación de asociados. Para

ello será necesario la colaboración del Centro.
D. Redactar la Memoria anual, oída la Junta Directiva.
E. Custodiar los libros, documentos y sellos de la Asociación.
F. Atender y recoger sugerencias de los asociados.
G. Expedir certificaciones.

Artículo 27

Competencias del Vicesecretario:

Sustituir al Secretario en los casos de enfermedad, ausencia o de quedar vacante el puesto
y reemplazarle en aquellos cometidos para los que sea expresamente designado.

Artículo 28

Competencias del Tesorero:

A. Ser titular, con el Presidente, de las cuentas bancarias de la Asociación.
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B. Gestionar el cobro de los fondos de la Asociación, custodiarlos y colocarlos donde y
en la forma que determine la Junta Directiva.

C. Intervenir y realizar todas las órdenes de cobros y pagos dadas por el Presidente y
llevar, conjuntamente con éste, la firma financiera de la Asociación.

D. Dirigir la contabilidad de la Asociación y custodiar los Libros.
E. Tener al día el estado de cuentas y balances, y redactar los presupuestos y la

rendición de cuentas.

Artículo 29

Competencias del Vicetesorero:

Sustituir al Tesorero en los casos de enfermedad, ausencia o de quedar vacante el puesto y
reemplazarle en aquellos cometidos para los que sea expresamente designado.

Artículo 30

Competencias de los Vocales:

A. Intervenir democráticamente en la toma de decisiones de la Junta Directiva
B. Participar en alguna de las Comisiones de Trabajo.
C. Proponer iniciativas a la Junta Directiva.

Artículo 31

En caso de vacante de algún miembro de la Junta Directiva, el Presidente proveerá el cargo
hasta la siguiente Asamblea General, en donde se informará de dicha vacante, tomándose
la resolución que proceda.

Artículo 32

Perdida de la cualidad de miembro de la Junta Directiva: Se considerará que renuncia al
cargo, bastando la constancia en acta y el acuerdo de la Junta, por:

A. Faltar a tres reuniones consecutivas del Pleno de la Junta, sin causas justificadas.
B. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos.
C. Dejar de ser socio de la Asociación.
D. Por decisión propia, en cuyo caso será efectuada por escrito dirigido al Presidente.

5.- RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 33

A. La Asociación se fundó con un patrimonio inicial de 9.000 Ptas.
B. El Límite del presupuesto anual se estima en la cantidad recaudada por las Cuotas

Anuales de los socios y cualquier otro concepto eventual.
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Artículo 34

La Asociación se financiará a través de las siguientes fuentes:

A. Cuotas y derramas.
B. Donaciones y Subvenciones.
C. Rendimientos de las Actividades.
D. Rendimientos del Capital.

6.- RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Artículo 35

La modificación de los Estatutos deberá ser acordada en Asamblea General Extraordinaria,
convocada a tal efecto. El acuerdo de modificación, para ser válido, requerirá el voto
favorable de, al menos, los dos tercios de los socios presentes.

7.- DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 36

La Asociación podrá ser disuelta por acuerdo unánime de los asociados, adoptado en
Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto.

Artículo 37

La Asamblea General Extraordinaria que acordase la disolución de la Asociación, nombrará
una Comisión liquidadora. Si después de pagar todas las deudas quedase remanente o
bienes, lo destinará al Colegio y a obras sociales del Centro.


