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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN  

 

 CAPÍTULO I 

 DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1.- Denominación. 

 

Con la denominación de Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 

Público “Daniel Vázquez Díaz” (en adelante AMPA), se constituye una entidad sin 

ánimo de lucro, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P) “Daniel Vázquez 

Díaz” de la localidad de Collado Villalba (Madrid), al amparo del artículo 22 CE, que se 

regirá por la 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, así como por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora 

del Derecho de Asociación, normas concordantes y todas aquellas que en cada 

momento le sean aplicables, así como por los Estatutos vigentes 

Esta asociación posee personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para 

administrar y disponer de sus bienes y para el cumplimiento de sus fines. 

 

Artículo 2.- Domicilio. 

 

El domicilio de la Asociación se fija en la Carretera de Alpedrete, nº1, de Collado Villalba 

(C.P. 28400) Madrid, en las instalaciones del C.E.I.P. “Daniel Vázquez Díaz”. No 

obstante podrá realizarse el cambio del mismo, preferentemente a las instalaciones del 

C.E.I.P. “Daniel Vázquez Díaz” (Edificio San Antonio), cuando así lo acordase la 

Asamblea General. 

 

Artículo 3.- Fines. 

 

Constituyen los fines de esta asociación: 

 

a) Promover y facilitar la participación de los padres y madres o tutores en todo aquello 

que concierne a la educación de sus hijos o tutelados. Colaborar en las actividades 

educativas de los centros. 

b) Asistir a sus asociados en el ejercicio de sus derechos como primeros responsables 

de la educación de sus hijos o tutelados. 
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c) Promover y facilitar la participación de los padres y madres o tutores de los 

alumnos/as en la gestión del centro. 

d) Asistir a los padres y madres o tutores de alumnos/as en el ejercicio de su derecho a 

participar en el control y gestión del centro. 

e) Facilitar la representación y la participación de los padres y madres o tutores de 

alumnos/as en el Consejo Escolar de Centro y en otros órganos colegiados y de 

participación, tanto en el centro educativo como a nivel local o cualquier otro nivel o 

instancia de ámbito territorial más amplio, incluso mediante la presentación de 

candidaturas. 

f) Velar por el respeto a los derechos de los alumnos/as. 

g) Promover y organizar, en su caso, la realización de actividades extraescolares y 

complementarias, culturales, deportivas y recreativas. 

h) Promover medidas en aras a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, así 

como la realización del principio de gratuidad de la enseñanza en el ámbito del 

centro. 

i) Promover la efectiva igualdad de derechos de todos los alumnos y alumnas, sin 

discriminación por razones sociales, económicas, ideológicas, religiosas, de raza, de 

sexo, de discapacidad física o mental, o de cualquier otra índole. 

j) Promover centros escolares abiertos, aprovechando sus infraestructuras fuera del 

horario lectivo y en días festivos para disfrute y en beneficio de toda la comunidad. 

k) Representar los intereses generales de los padres y madres o tutores ante las 

instancias educativas y otros organismos. 

l) Requerir de los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y planes 

de actuación relativos a la educación, recabando la atención y ayuda que ésta se 

merece. 

m) Colaborar en la elaboración, desarrollo o modificación del Proyecto Educativo de 

Centro. 

n) Promover en el centro educativo, un entorno de escuela solidaria y democrática; 

fomentando el ejercicio de la tolerancia y la libertad, basado en unos principios 

básicos de convivencia y respeto mutuo. 

o) Cualquier otro que se acuerde por esta asociación dentro de la legalidad vigente. 

Artículo 4.-  Actividades 

 

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades  
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a) Realizar reuniones con la Dirección del Colegio, profesorado y demás miembros 

de la Comunidad Educativa para cooperar en el óptimo desarrollo de la 

educación de los hijos.  

b) Presentar al Consejo Escolar de Centro propuestas para facilitar y fomentar la 

participación coordinada de toda la actividad educativa en la vida del centro. 

c) Proponer criterios para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Centro. 

d) Participar en los procedimientos de evaluación de las distintas actividades y 

proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su 

funcionamiento. 

e) Realizar reuniones entre los padres, madres y tutores con el objeto de poner en 

común problemas y circunstancias que afecten a la educación y formación 

integral de sus hijos y tutelados.  

f) Organizar conferencias, charlas, debates, coloquios, etc... sobre cuestiones que 

contribuyan a la mejor formación de los padres, madres y tutores en todos 

aquellos temas referentes a la educación y formación de sus hijos y tutelados.  

g) Promover y organizar junto con la Dirección del Colegio actividades 

extraescolares de carácter deportivo y cultural y aquellas que fomenten la 

educación en valores tales como la libertad, la responsabilidad, la solidaridad y 

el respeto a los demás.  

h) Colaborar con la Dirección del Colegio en la organización y realización de actos, 

actividades y conmemoraciones que se celebran en el Centro Educativo,  

i) Participar junto con otras asociaciones y otros entes de la comunidad educativa, 

en las distintas actividades que pudieran organizarse en el ámbito de sus fines  

j) Cualquier otra actividad que contribuya a la mejor consecución de los fines del 

AMPA. 

 

Artículo 5.- Ámbito Territorial. 

 

El ámbito de actuación en el que se desarrollarán principalmente las actividades de la 

Asociación será el del territorio del término municipal de Collado Villalba (Madrid) y en 

todo aquel en que los alumnos del colegio se desenvuelvan. 

 

CAPÍTULO II 

 ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 6.- Órganos de gobierno y representación de la Asociación 
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Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la 

Asamblea General y la Junta Directiva. 

 

 CAPÍTULO III 

 ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 7.- Naturaleza. 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará 

integrada por todos los asociados. Podrán colaborar con la Asociación aquellas 

personas o entidades que persigan fines análogos, en adelante “No Socios”, con voz 

pero sin voto y sin derecho a ocupar puestos directivos. 

 

Artículo 8.- Reuniones 

 

Las reuniones de la Asamblea General se celebrarán, al menos una vez al año con 

carácter ordinario, preferentemente dentro del primer trimestre del ejercicio escolar y 

otra al finalizar el curso lectivo; extraordinariamente, cuantas veces lo acuerde la Junta 

Directiva por mayoría de dos tercios o lo solicite como mínimo un 25 por 100 de los 

Asociados, por medio de escrito dirigido al Presidente, debidamente autorizado con las 

firmas correspondientes, y en el que de manera razonada se exponga el motivo de la 

convocatoria. Todos los Asociados quedarán sujetos a los acuerdos que legalmente 

adopte la Asamblea General, que se regirá por el principio mayoritario o de democracia 

interna. 

 

Artículo 9.- Convocatorias 

 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas por 

la Junta Directiva y en su nombre por el Presidente. Dicha convocatoria se hará por 

escrito, y se notificarán a los interesados; principalmente, por mediación de los 

alumnos/as del centro, pudiéndose emplear otros medios de comunicación 

complementarios. Los anuncios de la convocatoria se colocarán en el tablón de 

anuncios de la AMPA en el propio recinto del centro docente, con una anticipación de 

quince días naturales como mínimo, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así 

como el orden del día 
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Por razones de urgencia, aprobado por la Junta Directiva, podrán reducirse los 

mencionados plazos tratando de garantizar al máximo posible, la comunicación de la 

convocatoria. 

  

Artículo 10.- Quórum de validez de constitución y quórum de adopción de 

acuerdos. 

 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en 1ª convocatoria cuando concurran a ellas, presentes  al 

menos un tercio de los asociados y en 2ª convocatoria cualquiera que sea el número de 

asistentes. 

 

A efectos de representación, un asociado no podrá ostentar la representatividad de 

otros asociados en número superior a tres. Para ello, se precisará el comprobante de 

representación que la Junta Directiva comunique en cada convocatoria, debidamente 

cumplimentado y firmado por los representados. 

 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas presentes o 

representadas, salvo en los supuestos de modificación de estatutos, disolución de la 

asociación, disposición o enajenación de bienes, en los que será necesaria una mayoría 

cualificada de 2/3 de votos de las personas presentes o representadas, decidiendo en 

caso de empate el voto de calidad del Presidente, o de quien haga las veces. 

 

Artículo 11.- Facultades de la Asamblea General y Extraordinaria. 

 

Son facultades de la Asamblea General: 

a) Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos. 

b) Elegir los miembros de la Junta Directiva, cuando se trate de vacantes 

producidas antes de finalizar el periodo de mandato de la Junta. Los elegidos, lo 

harán tan solo hasta completar el plazo que falta para la renovación bienal. 

c) Examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas. 

d) Examinar y aprobar, si procede, el Acta de la Asamblea anterior. 

e) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

f) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 

g) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en 

alguna. 

h) Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 
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i) Solicitud de declaración de utilidad pública. 

j) Disposición y enajenación de bienes por mayoría cualificada. 

k) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior. 

l) Modificar y reformar los estatutos presentes.  

m) Los demás asuntos que a petición suscrita por la tercera parte de los 

asociados, se incorporen al orden del día de una reunión ordinaria.  

Son facultades de la Asamblea Extraordinaria: 

a) La modificación de los Estatutos (convocada al efecto y aprobación de mayoría 

cualificada). 

b) La disolución de la Asociación (convocada al efecto y aprobada por mayoría 

calificada). 

 

Los presentes estatutos sólo podrán ser modificados por acuerdo de la Asamblea 

General. Para la reforma de los mismos se requerirá la aprobación de la Dirección 

General de Asociaciones, de acuerdo con lo que al efecto se establezca en la normativa 

vigente, que integra el régimen jurídico de Asociaciones.  

 

 CAPÍTULO IV 

 JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 12.- Naturaleza y composición. 

 

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los 

intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea 

General. Estará formada por un Presidente, un Secretario, y en su caso un 

Vicepresidente, un Tesorero y Vocales, designados por la Asamblea General entre los 

asociados mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles que no estén 

incursos en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. Los cargos de 

Presidente/a, Secretario/a y Tesorero/a deben recaer en personas diferentes. Su 

mandato tendrá una duración de dos años y podrán ser reelegidos consecutivamente. 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán de forma totalmente gratuita 

 

El Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la Junta Directiva serán, asimismo,  

Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asociación y de la Asamblea General. 
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Artículo 13.- Procedimientos para la elección y sustitución de miembros. 

 

La elección de los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea General se realizará 

mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada 

difusión, con una antelación de al menos treinta días, a la celebración de la 

correspondiente reunión. 

En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, podrá ser 

suplido provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa designación por 

mayoría de sus miembros, salvo en el caso del Presidente que será sustituido por el 

Vicepresidente. 

 

Los miembros de la Junta Directiva cesarán: 

a) Por transcurso del periodo de su mandatos. 

b) Por renuncia expresa. 

c) Por acuerdo de la Asamblea General. 

 

Si se produjese una dimisión de toda la Junta Directiva, será responsabilidad de ésta, 

comunicarlo a través de Asamblea General y no dejar sus facultades hasta que una 

nueva Junta Directiva ocupe su lugar con plena capacidad. De la misma, se deberá 

hacer un trasvase de todos los documentos custodiados por el Secretario y Estado de 

Cuentas aprobado en Asamblea.   

 

Artículo 14.- Reuniones y quórum de constitución y adopción de acuerdos. 

 

La Junta Directiva se reunirá previa convocatoria, debiendo mediar al menos  tres días 

entre ésta y su celebración, cuantas veces lo determine su Presidente y a petición de 

1/3 de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus 

miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser adoptados por mayoría de 

votos. En caso de empate, será de calidad el voto del Presidente o de quien haga sus 

veces.  

 

Artículo 15.- Facultades de la Junta Directiva. 

 

Son facultades de la Junta Directiva: 

 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de 

la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos, sin perjuicio 
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de lo dispuesto en el artículo 11, apartado h). 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos 

anuales y  las Cuentas. 

d) Elaborar, en su caso,  el Reglamento de Régimen Interior. 

e) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

Coordinar y dirigir la labor de las Comisiones de Trabajo. 

g) Interpretar los Estatutos y velar por su correcto cumplimiento.  

h) Cualquiera otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General. 

 

Artículo 16.- El Presidente. 

 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 

privados. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 

Junta Directiva. 

c) Dirigir las deliberaciones de una y otra. 

d) Ordenar pago, y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

e) Suscribir contratos a nombre de la Asociación, otorgar poderes a terceros, 

interponer reclamaciones ante la vía gubernamental y ante las jurisdicciones 

ordinarias y especiales, aceptar donativos, legados y herencias, ejercitar acciones y 

oponer excepciones. 

f) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje, 

resulte necesaria o conveniente para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio 

de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

 

Artículo 17.- El Vicepresidente. 

 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 

enfermedad o cualquier otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones que él. 
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Artículo 18.- El Secretario. 

 

Corresponde al Secretario: 

a) Llevar los ficheros y custodiará la documentación de la entidad, a excepción de la 

contabilidad, remitiendo en su caso, las comunicaciones a la Administración, con los 

requisitos pertinentes. 

b) Expedir certificaciones con referencia a los libros y documentos de la Asociación, 

con el visto bueno del Presidente. 

c) Llevará al día el registro de socios, anotando las altas y bajas que se produzcan. 

d) Llevar la correspondencia que precise mantener la Asociación. 

e) Periódicamente remitir informe por escrito sobre actividades en la Asociación, al 

Consejo Escolar del Centro y se solicitará de dicho Centro la información relevante 

que pueda afectar a la Asociación. 

 

Artículo 19.- El Tesorero. 

 

Corresponde al Tesorero:  

a) Recaudar los fondos pertenecientes a la Asociación y dar cumplimiento a las 

órdenes de pago que expida el Presidente. 

b) Llevar registro actualizado de las cuentas y archivo de la documentación de las 

mismas.   

c) Presentar Balance de Cuentas por curso escolar, que finaliza con el último día 

lectivo. 

d) Elaboración del presupuesto de cada ejercicio escolar. 

 

Artículo 20.- Los Vocales. 

 

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembro de la Junta 

Directiva y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la 

propia Junta les encomiende. 

Deberá haber un mínimo de dos vocales para formar la Junta Directiva, uno  para cada 

edificio; Edificio Daniel Vázquez Díaz y Edificio San Antonio.  
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CAPÍTULO V  

LOS ASOCIADOS 

 

 Artículo 21.- Requisitos para asociarse 

 

Podrán pertenecer a la Asociación todos los padres, madres, tutores o representantes 

legales de los alumnos matriculados en el Centro, siempre que lo soliciten a través del 

formulario de inscripción, que publiqué el AMPA, debidamente cumplimentado y abonen 

las cuotas que se establezcan. 

 

Artículo 22.- Causas de pérdida de la condición de asociado 

 

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

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por baja en el Centro de los hijos o pupilos. 

c) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas. 

d) Por incumplimiento grave y reiterado de los estatutos y acuerdos de la Asociación, 

tras resolución de la Junta Directiva. 

e) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o con 

palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal 

convivencia entre los asociados. 

En los supuestos de sanción y separación de los asociados, se informará en todo caso 

al afectado de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, y se le oirá 

previamente, debiendo ser motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte. 

 

Artículo 23.- Derechos de los asociados 

 

a) Participar en las actividades de la Asociación, y en los Órganos de gobierno y 

representación. A elegir y ser elegido para los cargos directivos de la Asociación. 

b) Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales y Extraordinarias, que se 

convoquen. 

c) Ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su 

actividad. 

d) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él 
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e) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la 

ley o los estatutos 

f) Exponer por escrito a la Junta Directiva quejas y sugerencias respecto de la 

Asociación y sus actividades. 

g) Elevar propuestas a la Junta Directiva. 

h) Poder formar parte de las comisiones que se constituyan para el mejor cumplimiento 

de los fines de la Asociación. 

i) A hacer uso de los servicios e infraestructuras comunes que estén a su disposición 

j) Solicitar información sobre la marcha de la Asociación. 

k) Participar en cuantos actos organice y celebre la Asociación. 

 

Artículo 24.- Deberes de los asociados 

 

Los asociados tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las 

mismas 

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, 

puedan corresponder a cada asociado, 

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación 

e) Contribuir al mayor prestigio de la Asociación y al mejor cumplimiento de sus fines. 

 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN 

 

Artículo 25.- Obligaciones documentales y contables 

 

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de asociados. Asimismo,  llevará 

una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los resultados, la 

situación financiera de la entidad y las actividades realizadas. También dispondrá de un 

inventario actualizado de sus bienes. 

La Asociación ha de disponer de una cuenta corriente en una entidad bancaria o de 

ahorros, acreditada con las firmas del Presidente, Tesorero y Secretario, mancomunada 

a dos cuales quiera. 
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En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes a las reuniones que celebren sus 

órganos de gobierno y representación. 

 

Artículo 26.-  Recursos Económicos 

 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la 

Asociación serán los siguientes: 

 

a) Las cuotas de los socios, periódicas o extraordinarias. 

b) Las subvenciones que pudieran ser concedidas por Organismos del Estado, 

Corporaciones Provinciales y Locales, entidades públicas o privadas, o de personas 

individuales. Donativos, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por 

parte de los asociados o de terceras personas, aceptados por la Junta Directiva 

c) Cualquier otro ingreso que se arbitre a través de las actividades a realizar por la 

Asociación, para la consecución de sus fines. 

d) Cualquier otro recurso lícito. 

 

El cierre del ejercicio asociativo coincidirá con el último día del curso lectivo. 

 

Corresponderá a la Asamblea General establecer la cuantía de la cuota social ordinaria 

y su periodicidad, así como de las cuotas extraordinarias, derramas u otras 

aportaciones. 

 

CAPÍTULO VII 

DISOLUCIÓN 

 

Artículo 27.- Acuerdo de disolución 

 

La Asociación se disolverá: 

 

a) Por voluntad de los asociados expresada mediante acuerdo de la Asamblea 

General, convocada al efecto por mayoría cualificada de 2/3 de los asociados. 

b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los estatutos apreciada por 

acuerdo de la Asamblea General 

c) Por sentencia judicial. 

d) Por cese de actividad en materia de enseñanza del Centro Docente. 
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Artículo 28.- Comisión Liquidadora 

 

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez 

extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines no 

lucrativos según lo acordado por la Asamblea General y en concreto a recursos 

educativos destinados a los alumnos del Centro escolar. 

 

Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 

18 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. 

 

En cualquier caso no está permitido el reparto del remanente entre los socios. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Para las cuestiones no previstas en los presentes Estatutos, se declara aplicable de 

forma supletoria la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente ESTATUTO se aprueba con fecha 10 de febrero de 2016, en Asamblea 

General Ordinaria, con un número de asistentes de 22 socios. 

 

De su contenido dan fe, mediante firma y rúbrica al margen de cada uno de los folios 

que lo integran, las personas siguientes: 

 

 

 

 

        La Presidenta:                                                               La Secretaria 

Gemma González Callejo                                            Ana Belén Rubio Aparicio 

 

 

 

 

 


