
                                                                                                                                                        

ESTATUTOS 

ASOCIACION DE PADRES Y MADRES 

DE ALUMNOS DEL C.E.I.P. "CIUDAD DE NEJAPA" 

TRES CANTOS 28760 MADRID 

   

A.M.P.A.  C.E.I.P. "CIUDAD DE NEJAPA" 

Av.  Labradores, 26 - Tres Cantos 

  

Aprobados en Asamblea General en Tres Cantos a 17 de 

Octubre de 1996. 
   

TITULO I 

DENOMINACION, FINES, DOMICILIO Y AMBITO 

              ART. 1.- DENOMINACION 

     Al amparo del Art. 22 de la Constitución Española, se constituye la “ASOCIACION DE 

PADRES DE ALUMNOS C.E.I.P.CIUDAD DE NEJAPA DEL COLEGIO PUBLICO 

C.E.I.P. CIUDAD DE NEJAPA”, de Tres Cantos, que se regirá por la Ley Orgánica del 

Derecho a la Educación 8/1.985 de 3 de Julio, el Real Decreto 1553/86 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 y normas concordantes, y las que en cada 

momento le sean aplicables, y por los Estatutos vigentes.     

   

          ART. 2.- FINES DE LA ASOCIACION 

                  

                Son fines de la Asociación los siguientes: 

1º) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

hijos o pupilos. 

2º) Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

            3º) Promover la participación de los padres y tutores del alumnado en la gestión del 

Centro. 

4º) Asistir a los padres y tutores del alumnado en el ejercicio de su derecho a intervenir 

en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos. 

5º) Facilitar la representación y la participación de los padres y tutores del alumnado en 

el Consejo Escolar y en otros órganos colegiados. 

6º) Promover y divulgar todo tipo de actividades encaminadas al constante desarrollo de 

la calidad de la enseñanza, que contribuyan a la formación integral del alumnado; así como, el 

desarrollo de usos y hábitos democráticos en su personalidad. 

7º) Promover actividades encaminadas a la formación de los padres y tutores del 

alumnado y su integración en el proceso educativo. 

8º) Encauzar las propuestas de los asociados hacia las autoridades competentes para la 

adopción de medidas que permitan la mejora de la Enseñanza Pública. 



                                                                                                                                                        
9º) Fomentar la mejora de los medios didácticos del Centro, así como la creación de 

ayudas que contribuyan a la educación del alumnado, buscando para ello las aportaciones 

necesarias tanto dentro como fuera de la Asociación. 

10º) Cualesquiera otros dentro del marco de la normativa. 

  

            ART. 3.- DOMICILIO 

  

El domicilio social de esta Asociación se fija en el propio Centro, situado 

en Avda.  Labradores nº 26 , TRES CANTOS (MADRID) 

  

ART. 4.- PERSONALIDAD JURIDICA 

  

La Asociación está dotada de personalidad jurídica propia, con capacidad para realizar 

actos y contratos de cualquier clase relacionados con sus fines y sin otras limitaciones 

que las establecidas en las leyes vigentes y estos Estatutos. 

   

           ART. 5.- DURACION DE LA ASOCIACION 

  

La duración de esta Asociación es ilimitada. 

   

  

ART. 6.- AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION 

  

            El ámbito territorial de actuación comprende el municipio  de Tres Cantos  de la 

Comunidad de Madrid. 

  

  

TITULO II 

 

ASOCIADOS, DERECHOS Y DEBERES 

 

            ART. 7.- ADMISION DE ASOCIADOS 

  

Podrán ser miembros de la Asociación todos los padres o tutores del alumnado 

matriculado en el Colegio Público C.E.I.P. " CIUDAD DE NEJAPA" siempre que 

voluntariamente lo soliciten, acepten expresamente los Estatutos por los que se rige esta 

Asociación y abonen las  cuotas que se establezcan. 

  

   A efectos de registro y abono de cuotas ambos padres forman una unidad.  En todos los 

demás derechos y deberes, tanto el padre como la madre son considerados individualmente. 

   

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
ART.  8.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

  

Son derechos de los asociados los siguientes: 

a) Poder expresar libremente sus ideas y ejercitar el derecho al voto en las Asambleas 

Generales, comisiones y cualquier órgano de la Asociación del que forme parte integrante, de 

acuerdo con los Estatutos. 

b) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él. 

c) Elegir y ser elegido para los órganos y cargos directivos de la Asociación. 

d) Tomar parte en las actividades organizadas por la Asociación y beneficiarse de las 

bonificaciones que se establezcan sobre el precio de las mismas. 

e) Ser informado periódicamente de la marcha de la Asociación. 

f) Usar los locales de la Asociación, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la vida 

escolar, que no podrá ser perturbada. 

g) Elevar, exponer y defender propuestas a los órganos rectores de la Asociaci6n. 

h) Revisar, si lo desea los libros y documentos de la Asociación. 

i) Acceder a toda la documentación que cualquier órgano rector de la Asociación 

pretenda someter a refrendo de la Asamblea. 

j) Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a la Ley 

o a los Estatutos. 

   

ART. 9.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

  

Son deberes de los asociados los siguientes: 

a) Asistir a las Asambleas Generales y a las reuniones del resto de los órganos de la 

Asociación,  si forman parte de ellos. 

b) Cumplir los acuerdos tomados por los Organos de la Asociación. 

c) Contribuir a su mantenimiento con las cuotas que se establezcan. 

  

 ART. 10.- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO 

  

Se causará baja en esta Asociación: 

a) Por voluntad del interesado, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Por exclusión, basada en el incumplimiento grave y reiterado de los Estatutos y 

acuerdos de la Asociación. 

c) Por  terminación de los estudios de los hijos o pupilos en este Centro o por traslado 

de los mismos a otro Centro Escolar. 

d) Por incumplimiento de sus obligaciones económicas. 

  

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. 

   

 

 

 



                                                                                                                                                        
TITULO III 

  

ORGANOS RECTORES DE LA ASOCIACION 

  

Son órganos rectores de la Asociación: 

  

1º) La Asamblea General de Asociados 

2º) La Junta Directiva. 

3º) Las Comisiones de Trabajo. 

   

CAPITULO 1º.- SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL 

   

ART. 12.- ASAMBLEA GENERAL.  DEFINICION Y TIPOS 

  

La Asamblea General es el órgano supremo y soberano de la Asociación estando todos 

sus asociados sujetos a sus acuerdos. 

La Asamblea General podrá ser Ordinaria y Extraordinaria. 

ART. 13.- ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS GENERALES 

A la Asamblea General podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, todos 

aquellos padres o tutores no asociados, así como el personal tanto docente como no docente del 

Centro o cualquier persona o entidad cuyo interés justifique su presencia en la Asamblea, 

cuando así lo solicite el 15% de los Asociados, o bien, así lo acuerde por mayoría simple la 

Junta Directiva. 

  

       ART. 14. -  ASAMBLEA ORDINARIA 
             

              La Asamblea Ordinaria se celebrará tantas veces como sea convocada por la Junta 

Directiva y, al menos, una vez al año durante el primer trimestre. 

  

Las facultades de la Asamblea General Ordinaria serán: 

a) Elección o reelección de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 

b) Examinar y aprobar los Presupuestos anuales y las Cuentas. 

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

d) Examinar y aprobar el programa de actividades del nuevo curso, y la Memoria 

de                Actividades al final del mismo.. 

e) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias, en su caso, de los asociados. 

f) Las relaciones de la Asociación con los distintos Estamentos de la Comunidad 

Escolar Consejo Escolar, Dirección, etc. 

g) Cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea 

extraordinaria. 

  

 

 

 



                                                                                                                                                        
ART. 15.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

  

 La Asamblea general extraordinaria, se convocará en los supuestos previstos por la 

ley,   y previa convocatoria por la Junta Directiva,  o cuando lo solicite por escrito un número de 

asociados no inferior al 25 por 100,  quedando dicha Junta Directiva obligada a celebrar la 

asamblea en los cuatro días lectivos siguientes al de la solicitud.  En este último caso a la 

petición de convocatoria los asociados deberán unir el orden del día que proponen. 

  

ART. 16.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. 

  

Es competencia de la Asamblea General Extraordinaria decidir sobre los siguientes 

asuntos: 

            a) Disolución de la Asociación 

            b) Expulsión de asociados,  a propuesta de la Junta Directiva. 

            c) Modificación de Estatutos. 

            d) Aprobación para constituirse o integrase en una Federación de Asociaciones. 

(FAPAS) 

e) Aprobación para la adquisición, disposición o enajenación de bienes de la 

Asociación. 

f) Elección de los miembros de la Junta directiva en el caso excepcional dispuesto en el 

art.22 de estos estatutos. 

  

ART. 17.- CONVOCATORIAS DE LAS ASAMBLEAS 

  

Las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria serán convocadas , al menos, con 

una semana de antelación, a no ser que surjan temas de urgente necesidad, en cuyo caso podrán 

ser convocadas con setenta y dos horas. 

  

En la convocatoria se hará constar; lugar, fecha y hora de celebración de las reuniones, 

así como el orden del día de los asuntos a tratar. 

  

            ART. 18.- CONSTITUCION DE LAS ASAMBLEAS 

  

            Quórum de validez de constitución y quórum de adopción de acuerdos. 

La Asamblea General de carácter Ordinario y Extraordinario se reunirán en 1º 

convocatoria cuando asistan la mitad más uno de los asociados de la Asociación y en 2ª 

convocatoria cualquiera que fuere el número de socios que asistiera. 

           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 de 2/3 de votos de 

las personas presentes. 

  

 

 



                                                                                                                                                        
CAPITULO 2º.- SOBRE LA JUNTA DIRECTIVA 

  

                    ART. 19.- LA JUNTA DIRECTIVA 

  

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo, de gestión, representación y dirección de la 

Asociación, cuyas funciones y obligaciones son las siguientes: 

            1º) Representar en todo momento a la Asociación. 

2º) Convocar y fijar las fechas y horas de las Asambleas Generales redactando el orden 

del día. 

3º) Elaborar y presentar el Informe de Gestión, el Programa de Actividades, la Memoria 

de las mismas y los Presupuestos de la Asociación, dando cuenta además de los resultados del 

ejercicio económico. 

            4º) Organizar y desarrollar las actividades que la Asociación lleve a cabo. 

            5º) Designar Comisiones de Trabajo para el logro de los fines y acuerdos de la 

Asociación, coordinando la labor de las mismas. 

            6º) Ejecutar los acuerdos tomados en Asamblea General. 

            7º) Interpretar y asesorar en su interpretación a los asociados de estos estatutos, así como 

velar por el cumplimiento de los mismos. 

8º) Elegir entre sus componentes a los cargos directivos de la Junta según los criterios 

establecidos en estos Estatutos haciendo público su nombramiento, si es que la Asamblea no los 

ha elegido directamente. 

9º) Nombrar como “colaboradores" o "asesores" a asociados dispuestos a realizar una 

labor concreta o específica, como por ejemplo, miembros de órganos del Centro o colaboradores 

de actividades extraescolares. 

  

  

ART. 20.- COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  

La Junta Directiva estará compuesta por: 

  

- Un Presidente 

- Un Vicepresidente 

- Un Secretario, 

- Un Tesorero 

- Vocales 

  

            Su mandato tendrá una duración de dos años. Todos los cargos que componen la Junta 

Directiva serán gratuitos. 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
ART. 21.- ASISTENTES A LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  

Las reuniones de la Junta Directiva estarán abiertas a los asociados, que tendrán voz 

pero no voto; asimismo se podrá solicitar la presencia de profesionales que, de común acuerdo 

entre los miembros de dicha Junta, se estimen necesarios para el asesoramiento de la misma. 

Dichos profesionales tendrán voz pero no voto. 

   

CAPITULO 3º.- SOBRE LA ELECCION Y RENOVACION DE CARGOS DE LA 

JUNTA 

DIRECTIVA 

  

              ART. 22.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

  

Los integrantes de la Junta Directiva sólo podrán ser elegidos y/o revocados en 

Asamblea General. 

La elección de los miembros de la Junta Directiva se efectuará en Asamblea General 

Ordinaria, salvo que por otras razones (dimisión, baja o renuncia de todos sus miembros, 

solicitud expresa de los asociados reunidos en Asamblea General, etc.) se decida renovar la 

Junta en todo o en parte en una Asamblea General Extraordinaria. 

  

            El Presidente siempre es elegido directamente en Asamblea General , y si así se 

decidiera también el resto de los cargos directivos. 

   

ART. 23.- RENOVACION DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  

            Podrán presentarse como candidatos a la Junta Directiva todos aquellos asociados que 

así lo expresen en la Asamblea General. 

  

En el caso de haber más candidatos que puestos vacantes se celebrará en la misma 

Asamblea General un proceso electoral libre en el que cada asociado podrá votar como máximo 

a tantos candidatos como puestos haya pendientes de renovación, resultando elegidos aquellos 

candidatos que mayor número de votos hayan conseguido. 

  

            La Junta Directiva que quede con más de tres puestos vacantes convocará Asamblea 

Extraordinaria para su provisión. 

  

            En caso de dimisión, se hará ésta razonada y ante el órgano de elección, el cual obrará en 

consecuencia. 

  

            Los miembros y cargos electos adquieren plenamente condiciones de tales al finalizar la 

Asamblea que los elige. 

  

   

 

 



                                                                                                                                                        
CAPITULO 4º SOBRE EL FUNCIONAMIENTO INTERNO Y FUNCIONES DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

   

ART. 24.- FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA JUNTA 

  

               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 1/3 de sus miembros y para que sus acuerdos sean 

válidos deberán ser adoptados por mayoría de votos de los presentes. En caso de empate, será de 

calidad el voto del Presidente o de quien haga sus veces. 

   

ART. 25.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

  

Son funciones del Presidente las siguientes: 

  

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

privados. 

b) Convocar y presidir la Junta Directiva y la Asamblea General. 

c) Autorizar con su firma las actas de las reuniones que preside y de cuantos 

documentos sean expresión de la voluntad de la Asociación. 

d) Impulsar y coordinar las actividades y actuaciones de los órganos de la Asociación. 

e) Adoptar resoluciones de urgencia, debiendo dar inmediata cuenta de su actuación a la 

Junta Directiva para su refrendo, si procede. 

   

             ART. 26.- FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE 

  

            Son funciones del Vicepresidente las siguientes: 

a) Sustituir al Presidente con iguales atribuciones y deberes,  en caso de ausencia, 

enfermedad o cualquier otra circunstancia que así lo requiera. 

b) Realizar las funciones que la Junta Directiva le encargue. 

    

ART. 27.- FUNCIONES DEL SECRETARIO 

  

Son funciones del Secretario las siguientes: 

a) La elaboración, firma y custodia de los libros de Actas y demás documentos de la 

Asociación. 

b) La custodia de los sellos de la Asociación. 

c) Despachar la correspondencia oficial y autorizar con el visto bueno del Presidente las 

certificaciones oportunas. 

d) Redactar las actas de la Asamblea General y de las reuniones de la Junta Directiva. 

e) Mantenimiento de un censo actualizado de asociados (listados de socios) 

    

 

 



                                                                                                                                                        
ART. 28.- FUNCIONES DEL TESORERO 

  

Son funciones del Tesorero las siguientes: 

a) La custodia de fondos y valores de la Asociación. 

b) Intervenir en todas las operaciones de tesorería con el visto bueno del Presidente 

y Secretario. 

c) Efectuar los cobros y pagos que procedan conforme a lo dispuesto en los presentes 

Estatutos. 

d) Llevar y custodiar un libro de ingresos y gastos. 

e) Presentar a la Junta Directiva y a la Asamblea General el balance, estado económico 

y presupuestos de la Asociación. 

    

ART. 29.- FUNCIONES DE LOS VOCALES 

  

Son funciones de los vocales las siguientes: 

a) Presidir y dirigir las Comisiones de Trabajo. 

b) Sustituir en caso necesario a los cargos de la Junta Directiva, excepto al Presidente. 

c) Tomar parte en las deliberaciones y emitir sus votos para la adopción de acuerdos. 

d) Colaborar en aquellas funciones específicas encomendadas y realizar las actividades 

que la Junta acuerde llevar a cabo. 

    

                        CAPITULO 5º.- SOBRE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 ART. 30.- LAS COMISIONES DE TRABAJO.- DEFINICIÓN 

  

Las Comisiones de Trabajo son las que por elección de la Asamblea General o de la 

Junta Directiva se constituyen con un mandato específico en cuanto a la tarea a realizar y el 

tiempo de funcionamiento. 

   

ART. 31.- COMPOSICION DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

  

Las Comisiones de Trabajo estarán formadas por 3 o 5 miembros elegidos por la 

Asamblea General o la Junta Directiva y serán presididas por uno de ellos, que necesariamente 

será un vocal de la Junta Directiva. 

   

 ART. 32.- FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

  

Entre los miembros de las Comisiones de Trabajo se elegirá un Secretario que levantará 

acta de las reuniones que tengan lugar. 

  

Asimismo, y de no existir un Reglamento de funcionamiento, toda Comisión se dará a 

sí misma un método de funcionamiento en la primera reunión. 

  

            Por último, toda Comisión de Trabajo dará cuenta del resultado de su trabajo ante el 

órgano que encomendó el mismo durante el curso escolar vigente. 



                                                                                                                                                        
    

TITULO IV 

DE LOS ESTATUTOS, DESARROLLO, REFORMA Y GARANTIAS 

   

ART. 33.- DESARROLLO ESTATUTARIO 

  

Estos Estatutos son susceptibles de ser desarrollados en Reglamentos o Normas que 

analicen, expliciten, faciliten y aseguren los derechos y deberes de los asociados y el 

funcionamiento de los órganos rectores. 

  

          Dichos Reglamentos o Normas son elementos complementarios a los presentes Estatutos 

y siempre sometidos a ellos. 

   

            ART. 34.- INICIATIVA Y MATERIA REGLAMENTARIA 

  

La iniciativa para crear Reglamentos o Normas la tiene la Junta Directiva, que los 

elaborará por sí misma o en Comisión. 

Cualquier artículo de estos Estatutos es objeto de reglamentación, especialmente los 

TITULOS II Y III. 

  

            ART. 35.- VIGOR DE LOS REGLAMENTOS 

  

Un Reglamento o Norma entrará en vigor y será de obligado cumplimiento cuando, tras 

ser debatido en Asamblea Extraordinaria, se apruebe por mayoría simple de los votos emitidos. 

  

            Para su derogación o reforma se requieren las mismas condiciones. 

   

ART. 36.- ACTUALIZACION DE LOS ESTATUTOS 

  

Se entenderán automáticamente actualizados y ajustados a Derecho, cualquier Artículo 

de los mismos a los que afecte la entrada en vigor de una Ley de rango superior. 

    

ART. 37.- DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

  

La reforma de los Estatutos habrá de hacerse en Asamblea General Extraordinaria 

convocada al efecto, en la que habrán de debatirse y en su caso aprobar las modificaciones 

propuestas. 

  

Cualquier reforma requerirá para aprobarse el voto favorable de los 2/3 de los votos 

emitidos, estando presentes  al menos, el 25% de los asociados en el momento de la votación. 

    

 

 

 



                                                                                                                                                        
ART. 38.- GARANTIAS ESTATUTARIAS 

  

Con el fin de salvaguardar suficientemente las garantías estatutarias de los asociados 

y de los órganos rectores de la Asociación, estos Estatutos y los Reglamentos de ellos derivados, 

no podrán suspenderse de hecho en su vigencia, en todo o en parte, salvo que la propuesta de 

suspensión de los mismos consiguiera en Asamblea Extraordinaria la mayoría de los votos. 

  

   

  

TITULO V 

  

 DE LOS FONDOS DE LA ASOCIACION 

  

ART. 39.- SOBRE EL PATRIMONIO ACTUAL DE LA ASOCIACION 

  

Los recursos económicos de la Asociación consistirán en: 

a) Las cuotas de los socios, que serán determinadas en Asamblea General 

b) Las subvenciones, donaciones, herencias, legados, etc. que puedan ser concedidas a 

la Asociación por entidades públicas o privadas o personas físicas. 

c) Cualquier otro recurso lícito. 

   

ART 40.- SOBRE LA EXTRACCION DE FONDOS DE CUENTAS BANCARIAS 

  

Para la extracción de fondos de cuentas bancarias deberán reconocerse las firmas del 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero y un miembro de la Junta para utilización mancomunada 

de dos de ellas. 

  

TITULO VI 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION 

             ART. 41.- SOBRE LA DISOLUCION DE LA ASOCIACION 

  

La Asociación sólo podrá disolverse por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria 

expresamente convocado al efecto, debiendo estar presentes en la asamblea en el momento de la 

votación, al menos la tercera parte de los asociados registrados en el censo de la Asociación y 

votar favorablemente las dos terceras partes de los presentes en la Asamblea. 

  

En caso de disolución se designará por la propia Asamblea General en la que se adopte 

tal decisión una Comisión integrada por 6 asociados con la misión explícita de llevar a cabo en 

el plazo más breve posible la liquidación del activo y del pasivo de la Asociación. 

  

Si, practicada la liquidación hubiera remanente en metálico o bienes, éstos serán 

destinados a fines benéficos. 

   



                                                                                                                                                        
       D. Francisco José Echeverría Fernández, con D.N.I. 1117987 A, Secretario de la 

Asociación de Padres y Madres de alumnos CEIP Ciudad de Nejapa, del CEIP Ciudad de 

Nejapa, con N.R.16.246. 

  

  

CERTIFICO: 

  

  

     Que   los presentes Estatutos recogen las modificaciones aprobadas en la reunión de la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 25 de Marzo de 2004. 

  

  

                                    Tres Cantos, 26 de Marzo de 2004 

  

 


