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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
IES DOCTOR ALARCÓN SANTÓN

DE ALUMNOS

CAPITULO I

Artícuto 10. La Asoc¡ac¡ón de Padres de Alumnos /ES DOCIOR ALARCÓN SANIÓN del
Centro docente IES DOCTOR ALARCON SANION de LA RODA, acog¡da al amparo cle la
Ley Orgán¡ca 8/85, de 3 de jul¡o, del Derecho a la Educacíón, el Real Decreto 1533/86, de 11
de jul¡o, por el que se regulan las Asoc¡aciones de padres de alumnos, en lo referente a sus
característ¡cas específícas, y a Ia Ley Orgán¡ca 1/2002, de 22 de mazo, reguladora del
Derecho de Asocíac¡ón (B.O.E. nún. 73, del día 26), y Decretos que la desarrollen en Io
concem¡ente a /os aspecfos generales que le sean de aplicac¡ón (Decreto 268/2004, de 26
de octubre, de Asoc¡ac¡ones de Madres y Padres de Alumnos, Otden 03/07/2008, de Ia
Consejeria de Educac¡ón y C¡enc¡a, por la que se regula el proced¡m¡ento de ¡nscr¡pc¡ón y
mod¡f¡cación en el Reg¡stro de Asocíacíones de Madres y Padres de Alumnos), es una
ent¡dad de ámbito local con personal¡dad jur¡d¡ca prop¡a, que goza de plena capac¡dad para
adquir¡r, poseer, gravar y enajenar por título oneroso o lucrat¡vo, toda clase de bienes, así
como para real¡zar toda c/ase de actos y contratos para el cumplím¡ento de los f¡nes
prevlsfos er esfos Estatutos, s¡n otras l¡m¡tac¡ones que las establec¡das en las Leyes.

La organ¡zac¡ón interna y func¡onam¡ento de la Asociac¡ón, que tamb¡én se llevarán a cabo
dentro del marco de las normas c¡tadas, son democrát¡cos y con pleno respeto al pluralismo.

At7ículo 2". La asoc¡ación tendrá su dom¡c¡l¡o soc¡al en la AVENIDA DE CASTILLA LA
MANCHA, N" 60 - LA RODA DE ALBACETE,

CAPITULO II

FINES Y ACTIVIDADES

Attículo 30. La Asociac¡ón asumirá las s¡gu¡entes f¡nal¡dad$:

a) As¡st¡r a los padres o tutores en todo aquello que conc¡erne a Ia educac¡ón de sus hrbs o
puplos.

b) Colaborar en las act¡v¡dades educatívas del Centro.
c) Promover la paftic¡pacíón de los padres de los alumnos en la gest¡ón del Centro.
d) As¡st¡r a los padres de los alumnos en el ejerc¡c¡o de su derecho a ¡nteNen¡r en el control

y gest¡ón del Centro.
e) Fac¡l¡tar Ia representac¡ón y la pañ¡c¡pac¡ón de los padres de alumnos en el Consejo

Escolar.
0 Paft¡c¡par en la elecc¡ón de los representantes de ios padres en los órganos colegiados

del centto, promov¡endo cand¡datos, velando por la pureza del proceso electoral y
colaborando en Ia correcta real¡zación de las elecc¡ones.

g) Colaborar en la elaborac¡ón, desarrollo o mod¡ficac¡ón del reglamento de rég¡men ¡nteríor
o estatuto del Centro.

h) Or¡entar y estimular a los padres tespecto a las obl¡gac¡ones que les incumben en relac¡ón
con Ia educac¡ón de sus híjos.

¡) Fomentar las relaciones de cooperacíón del centro con otros establecim¡entos esco/ares y
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Requerir a /os poderes públ¡cos el cumpl¡miento de las leyes, reglamentos y planes de
actuac¡ón relat¡vos a la educac¡ón, recabando la atención y ayuda que ésta merece.
Desarrollar programas de educac¡ón fam¡l¡ar para proporc¡onar a padres y tutores
conoc¡m¡entos y orientac¡ones rclac¡onadas con su funcíón educadora.
Contribu¡r alfuncionamiento de los d¡vercos seN¡c¡os del Centro.

Atlículo 4o. Para el mejor cumpl¡m¡ento de sus fines, /a asoc¡ac¡ón podrá, juntamente con
otras entidades s¡m¡lares, promover una federac¡ón de asociac¡ones de padres, o solícitar su
¡ngreso en la federac¡ón que al afecto estuv¡era const¡tuida o en su momento pudiera
const¡tu¡rse en cualqu¡erc de los ámb¡tos territor¡ales señalados.

CAPITULO III

t)

K)

PROCEDIMIENTO DE ADMISION DE LOS ASOCIADOS.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS M'SMOS

Atticulo 5o.

1. La adm¡s¡ón será en todo caso voluntaria y prev¡a solic¡tud de ¡nscrípc¡ón, no pud¡endo
ex¡girse más requ¡s¡tos que el de ser padre, madre o tutor de alumno matr¡culado en el
Centro, abonar las correspond¡entes cuotas y aceptar expresamenfe esfos esfa¡ulos.

2. Ambos cónyuges tendrán voz y voto en las reuniones de la asoc¡ac¡on.

Atlículo 6o.

1. Serán derechos de /os asoclados.

1 .1. Eleg¡r y ser eleg¡ble para todas las funcíones representat¡vas de la asoc¡ac¡ón.
1.2.Tener voz y voto en la forma que espec¡f¡ca el aftículo anter¡or.
l.3.Tomar pañe en todas las activ¡dades de la asoc¡ac¡ón y ut¡l¡zar los seru¡cíos que

puedan establecerse en benef¡c¡o de los socios.
1.4. D¡r¡g¡t pet¡c¡ones y proponer ¡nic¡at¡vas a los órganos de gob¡emo de la asoc¡ac¡ón.
l.s.Recabar y recíb¡r de la junta dírect¡va cuanta ¡nformación prec¡sen sobre la gest¡ón

asociat¡va.
1 .6. Benefic¡arse de |as ayudas que pueda d¡sponerles la asocíación durante el período

de escolar¡dad obl¡gator¡a de sus h¡jos.
1.7. Tener acceso a los locales e ¡nstalac¡ones de la asoc¡acíón, para cuyo efecto habrán

de respetar las normas y horar¡os que se establezcan por la junta d¡rect¡va.

2. Serán deberes de /os sociosl

2.1. Obseruar |os estatutos de la asoc¡ac¡ón y los acuerdos de Ia asamblea.
2.2. As¡st¡r a todas las reun¡ones y actos convocados por Ia junta direct¡va.
2.3. Contribu¡r económ¡camente al sosten¡m¡ento de Ia asoc¡ac¡ón y la ef¡cac¡a en la

ejecucíón de los m¡smos.
2.4.Fac¡l¡tar a la junta directiva cuantos datos e ínformac¡ones estimen necesarios para el

mejor desarrollo de sus func¡ones.
2.5. Prestar a la asoc¡ac¡ón todo t¡po de cooperaciones persona/es, mabríako& s€,vkics.
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Atliculo 7o. Se causará baja en la asoc¡ac¡ón:

a) Por oet¡c¡ón del ¡nteresado.
b) Por baja de los híjos o tutelados en elcentro.
c) Por falta injust¡f¡cada al pago de las cuotas.
d) Por incumolim¡ento de los Estatutos.
e) Por ut¡l¡zac¡ón de la asociac¡ón con fines ajenos a los específ¡cos de la m¡sma.
0 Por decís¡ón de la junta dírect¡va, cuando en derecho proceda, tras ser oído el ¡nteresado,

que podrá recurrir ante la pr¡mera asamblea general que se celebre.

En todo caso, la dec¡s¡ón de expulsar def¡nit¡vamente a un soc¡o deberá ser refrendada por
la asamblea general.

CAPITULO IV

At7¡culo 80. La asoc¡ac¡ón estará reg¡da por Ia asamblea general de soc¡os y la junta
d¡rect¡va, en las funclones que se espec¡f¡can segu¡damente.

Atfículo 9o.

1. La asamblea general de soc¡os es el órgano soberano de la asoc¡ac¡ón. Se reun¡rá, con
carácter ord¡nar¡o, dos yeces al año. Una, en Ia pr¡mera qu¡ncena de sept¡embre, para
Ilevar a cabo la aprobac¡ón del plan general de actividades y del presupuesto general de
la asoc¡ac¡ón, y otra, a f¡nales de junío, para dar cuenta a /os asoclados de /as
act¡v¡dades realízadas durante el ejerc¡c¡o y del balance de ¡ngrcsos y gastos hab¡dos en
este período. Con catácter extraord¡nario, siempre que lo sol¡c¡te por escrito, un terc¡o de
ios soclos, o lo acordare así Ia junta d¡rectiva.

La asamblea general comprende a todos /os asoclados.

Todas las seslones serán convocadas por el presidente, con expresa ¡ndicac¡ón del
orden del día establecido por la junta d¡rectíva. Las convocatorias deberán d¡ig¡rse a los
dom¡c¡lios paft¡culares de los asoc¡ados, con 7 días de ant¡c¡pac¡ón para las reun¡ones
otd¡nar¡as y 2 dias pata las e\traord¡nar¡as.

La asamblea general de la asoc¡ación, tanto ord¡nar¡a como extraord¡nar¡a. quedará
válidamente const¡tu¡da, en pr¡mera convocator¡a, cuando concuffa a ella -presentes o
representados-, la mayoría de los asoc¡ados y, en segunda, cualqu¡era que sea el
número de los concuffentes. Entre la convocatoúa y el dia señalado para la celebración
de la asamblea general en pr¡mera convocator¡a, habrán de med¡ar, al menos 1 día,
pud¡endo as¡m¡smo hacerse constar la fecha en la que, s¡ procediese, se reun¡rá Ia
asamblea general, en segunda convocator¡a, s¡n que entre una y otra reun¡ón, pueda
med¡ar un plazo ¡nfer¡ot a 2 horas. En el supuesto de que no hub¡ese prev¡sto en el
anuncío la fecha de la segunda convocator¡a, deberá ser real¡zada esta con 2 d¡as de
antelac¡ón a la fecha de la reun¡ón.

Serán funcíones de la asamblea general ord¡nar¡a:

5.1. Aprobar el plan general de actuac¡ón de la asoc¡ac¡ón.
5.2. Censurcr la gest¡ón de la junta dírect¡va
5-3. Establecer la cuota estatutar¡a.
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s.4.Aprobar /os presupuesfos anuales de ¡ngresos y gasfos, así como el estado de
cuentas que elabore y presente Ia junta d¡rect¡va.

6. Serán funciones de Ia asamblea general extraord¡naría las s/gulen¡esl

6.1.Eleg¡r los soc¡os que hayan de ocupar cargos d¡rect¡vos.
6.2. Llevar a cabo, cuando proceda, la mod¡f¡cac¡ón de los presenfes estafufos.
6.3. Acordar, en caso just¡ficado, la d¡soluc¡ón de la asoc¡ac¡ón.
6.4.Acordar ¡gualmente la d¡spos¡c¡ón o enajenac¡ón de bienes.
6.5. Nombrar adm¡nistradores o representantes.
6.6. Acordar la sol¡citud de asociación de utilidad públ¡ca.
6.7. Acordar la const¡tuc¡ón de una federación de asocíac¡ones de ut¡l¡dad oública o el

integatse en ella. s¡ ya e¡¡sliese.

7. Los acuerdos serán f¡rmes, en pr¡mera o segunda convocatoria, cuando voten a favor de
/os m/smos:

8. En la asamblea general ord¡naría, la mayoría símple de /os asoclados aslsten¿es,
Dresentes o reDresentados.

9. En la asamblea general extraord¡naría, las dos terceras paftes de /os soclos aslstenfes,
presentes o representados.

Aftículo 10'.

1. La junta dírect¡va de esta asoc¡ac¡ón estará compuesta por un pres¡dente, un
v¡cepresidente, un secretar¡o, un tesorero y como mín¡mo 2 vocales.

2. Todos los cargos d¡rect¡vos, serán elegidos, entre los asoc¡ados, por la asamblea general
extraord¡nar¡a, a través de votación secreta, d¡recta y personal, y su mandato durará dos
años, renovándose anualmente la m¡tad de la junta.

Las vacantes que se produzcan en este período, serán cub¡eftas por la junta direct¡va y |os
nombram¡entos, que en todo caso tendrán carácter prov¡s¡onal, serán poster¡ormente
conf¡rmados por Ia asamblea general.

Los vocales des¡gnados en tales circunstanc¡as cesarán de sus cargos cuando se ext¡nga el
mandato reglañentar¡o de los t¡tulares a qu¡enes hub¡eren de sust¡tu¡r.

3. La junta d¡rect¡va se reun¡rá obligatoriamente cuando menog dos veces al mes. Para la
constítuc¡ón vál¡da de la m¡sma, tanto en reun¡ón ord¡nar¡a como extraord¡naria, se requerírá
que haya s¡do convocada, por escríto, con expresión de la fecha, lugat y orden del día, con
72 horas de antelac¡ón y estén presentes, en primera convocatoría, Ia m¡tad más uno de sus
m¡embros: o en segunda, el presídente, el secretar¡o, el tesorero y un tercio de los vocales
resfanfes. A la junta dírect¡va la reunírá precept¡vamente el pres¡dente.

Serán vál¡dos los acuerdos de la junta d¡rect¡va cuando sus m¡embros los adopten por
mayoría s¡mple.

4. Serán func¡ones de la junta d¡rect¡va, /as slgu¡enfesl

a) Velar por el cumpl¡m¡ento de los f¡nes estatutar¡os.
b) Organizar los d¡st¡ntos seN¡c¡os de la asoc¡ación.
c) Programar sus actividades.
d) Adm¡n¡strar los fondos socia/es
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e) Ejecutar los acuerdos tomados en asamblea general.

Añículo 11'. Serán atibuc¡ones del pres¡dente:

a) Ostentar la representac¡ón legal de la asoc¡ac¡ón.
b) Velar por la dísc¡pl¡na y orden de Ia ent¡dad.
c) Convocar y presíd¡r las sesiones de la junta d¡rect¡va.
d) Coord¡nar el func¡onam¡ento de las vocalías o servicios que se establezcan.
e) Cumpl¡r y hacer cumpl¡r los acuerdos adoptados en la junta directíva.

0 Autor¡zar, con su f¡rma, las actas, erffmines y &rF,s dxamentE Cf.tckbs & Ia asxiat;in.
g) Evaluar per¡ód¡camente el trabajo real¡zado.

Añiculo 12'. EI v¡cepres¡dente sust¡tuirá al pres¡dente en caso de ausencia, enfermedad o
¡ncompat¡b¡l¡dad de éste y asum¡rá sus funciones, con carácter prov¡s¡onal, cuando el titular
cesare en el cargo. Será tamb¡én m¡embro de pleno derecho de la junta dírectíva.

At1¡culo 13o. Corresponde ¿l secretario:

a) Levantar acta de /as seslones de /ajunta d¡rect¡va y de asamblea general.
b) Rec¡bh y lramilar las solicitudes de ingreso.
c) Llevar y custod¡ar los l¡bros of¡c¡ales y los reg¡stros y fícheros de la asoc¡ac¡ón.
d) Redactar la memoría anual de act¡v¡dades
e) Cítar a d¡rect¡vos y asoc¡ados para las reun¡ones.
ft ExDed¡r ceft¡ficac¡ones.

El V¡cesecretarío sust¡tuirá al Secretario en caso de ausenc¡a, enfermedad o ¡nconpat¡bil¡dad
de éste y asum¡rá sus func¡ones, con carácter prov¡s¡onal, cuando el t¡tular cesare en el
cargo. Será tamb¡én miembro de pleno derecho de la junta d¡rect¡va.

At7ículo 14o. Corresponde al tesorero:

a) Efectuar la recaudac¡ón de cuotar
b) Elaborar los presupuestos, balances e ¡nventarios de la asoc¡ac¡ón, para su aprobac¡ón en

junta d¡rect¡va.
c) Ver¡f¡car |as anotaciones y reg¡stros contables ¡mprcsc¡nd¡bles, para conocer, en cualqu¡er

momento. la s¡tuac¡ón económica de la asoc¡ac¡ón.
d) Real¡zar los pagos ordenados por el presidente, prev¡a aprobac¡ón en junta direct¡va.
e) Custod¡ar los fondos y b¡enes de la asoc¡ación, así como los documentos y los

justíf¡cantes de los ¡ngresos y gastos efectuados.

Añículo 15o. Además de sus func¡ones ord¡nar¡as, los vocales podrán rec¡b¡r por acuerdo de
la junta direct¡va el encargo de pres¡d¡r o coord¡nar grupos de trabajo, o la ejecuc¡ón de
encargos, comisíones, representac¡ones y otras tareas que por Ia junta d¡rect¡va les fuesen
encomenoaoas.



CAPITULO V

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 16o.

1. La asoc¡ac¡ón carece de patr¡monío fundacíonal El patr¡mon¡o soc¡al que se vaya
const¡tuyendo estará compuesto por todos los b¡enes que se adqu¡eran para la real¡zac¡ón
de /os bienes soclales. La asociación no tiene fin de lucro.

2. La autor¡zación de ios gas¿os que hayan de realizarse en Ia aaoc¡ac¡ón corresponde a la
junta directiva, s¡empre que estén incluidos en los presupuestos o p/anes económ¡cos
aprobados en asamblea general ord¡naria. No obstante, la asamblea general podrá confer¡r
autorización temporal a la junta d¡rectiva para disponer de ios fondos socla les en act¡vidades
determ¡nadas, dentro de c¡eños lím¡tes y prev¡a aprobac¡ón presupuestar¡a.

3. La ordenación de pagos corresponde al presídente y serán efectuados por el tesorero,
qu¡en s¡ no los cons¡derase legítimos, podrá suspenderlos hasta que, por la junta d¡rect¡va,
se resuelva con arreglo a derecho.

4. La administrac¡ón del patr¡monío coffesponde a la junta d¡rect¡va. Los recursos
económ¡cos consis¡enfes en las rentas del patrimonio, las cuotas de /os socios y ias
subvenciones. Legados y donac¡ones que puedan legalmente aceptarse, b¡en procedan de
personas f/s¡cas o jurídícas, públícas o pr¡vadas, nac¡onales o extranjeras que acuerdan
concedeflas.

5. El ímpoñe de las cuotas de /os asoc/ados será de un mín¡mo cuya determ¡nac¡ón es
competenc¡a de la asamblea general, a propuesta de la junta d¡rect¡va. S¡n embargo, los
soc¡os podrán detem¡nar l¡bremente su propía cuota, s¡empre que su ¡mpofte sea superíor al
mín¡mo establecido.

6. La fecha de cierre del ejerc¡c¡o asoc¡at¡vo y económico será anual y su cierre tendrá lugar
el 31 de dic¡embre de cada año

7. Debe carecer de f¡nal¡dad lucratíva y ded¡car, en su caso, los benef¡c¡os eventualmente
obtenidos al desarrollo de act¡v¡dades exentas de ídént¡ca naturaleza.

8. Los cargos de pres¡dente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer
de ¡nterés en los resultados económ¡cos de Ia exDlotac¡ón Dor sí m¡smos o a través de
Dersona ¡nterouesta.

9. Los soclos, comuneros o pañícípes de las entídades o establec¡m¡entos y sus cónyuges o
par¡entes consangulneos, hasfa el segundo grado ¡nclusíve, no podrán ser desú,nafanos
pr¡nc¡pales de las operac¡ones exentas ní gozar de cond¡c¡ones especiales en Ia prestac¡ón
de /os serv/blos.

10. La asociación, a través de su junta directiva, podrá conceder o sol¡citar subvenc¡ones y
préstamos con dest¡no a la real¡zac¡ón sus fines esfafufar¡os.
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CAPITULO VI

OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y CONTABLES

Artículo 17. La asoc¡ac¡ón d¡spondrá de:

a) una relación actualízada de sus asoc¡ados
b) una contabíl¡dad que perm¡ta obtener Ia imagen f¡el del patrimon¡o, del resultado y de la

situac¡ón f¡nanc¡era de la ent¡dad, conforme a las normas específ¡cas que resulten de
apl¡cac¡ón

c) una memoria con las act¡vidades real¡zadas
d) un ¡nventar¡o de sus b¡enes
e) un L¡bro de Actas de las reun¡ones de sus ótganos de gobierno y representación.

Los asoc/ados podrán acceder a toda la documentac¡ón que se relaciona en el apaftado
anter¡or, a través de los órganos de representación, en los térm¡nos prev¡stos en la LO
15/99, de 13 de diciembre, de protecc¡ón de datos de carácter personal.

CAPITULO VII

DISOLUCIÓN

Añículo 18. La Asoc¡ac¡ón tendrá durac¡ón ¡ndefín¡da y sólo se d¡solverá por acuerdo de Ia
Asamblea General Extraord¡naria y por cualqu¡era de las causas prevísfas en /as Leyes.

En caso de dísoluc¡ón, se nombrará una com¡sión líqu¡dadora, que se encargará de la
I¡qu¡dación del patrimonío soc¡a¿ dest¡nando su ¡mpofte a aquella entidad s¡n f¡n de lucro,
dedicada a la real¡zac¡ón de f¡nes educativos con un esp¡r¡tu sim¡lar al que an¡ma a la
asoc¡ac¡ón que señale la asamblea general extraord¡naria.

Los presentes estatutoa han quedado redactados incluyendo las mod¡f¡cac¡ones acotdadas
en la Asamblea General Extraord¡nar¡a celebrada alefecto en la local¡dad de la Roda a 1 de
octubre de 2013.
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