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CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Articulo

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos "ALCANADRE" del I.E.S. "Monegros-Gaspar-Lax " de
Sariñena, inscrita en el Registro General de Asociaciones mediante Resolución del Gobierno Civil de Huesca
de 28 de octubre con el número 01H0399-1981, acogida a lo dispuesto por las disposiciones vigentes, es
una entidad con personalidad juridica propia, sin ánimo de lucro, que goza de -plena capacidad para
adqulrir, poseer y enajenar toda clase de bienes, así como para realizar toda clase de actos y contratos
para el cumplimiento de los fines previstos en los presentes Estatutos. El régimen juridico al que se acoge es
la Ley Organica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y al amparo de [o dispuesto
en el articulo 22 de la Constitución Española, a la Ley Orgánica 8/1985 , de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación ,y Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de
Alumnos.

Articulo 2°
El ambito de la Asociacion es local y su-domicilio se fija en el LE.S. IJMonegros-Gaspar~Lax sito en el

Camino de las Torres sin.
Las reuniones de la AsociaciOn se celebraran en los locales del centro en horas que no perturben el

desarrollo de las actividades docentes. . .

CAPITULO 11 - FINES Y ACTNIDADES
Articulo 3°
La Asociacion de Madres y Padres de Alumnos "ALCANADRE" del I.E.S. /lMonegros~Gaspar-Lax 11 de
Sariñena se constituye para el cumplimiento de los siguientes fines: .

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne -a;(q educacíon de sus hijos o pupilos.
b) Colaborar con las actividades educativas del Centro. .
e) Promover la partldpacion de los padres o los tutores de los alumnos en la gestiOn educativa del

centro.
d) Asistir a los padres de los alumnos en el ejercicio de su derecho a intervener en el control y gestiOn de

los centros sostenidos con fondos pilblicos, en especial at que pertenece.
e) Solicitar la representaciOn y participaciOn de los padres de alumnos en los Consejos Escolares de

los Centros Publicas y en otros Organos colegiados, en especial at que pertenece.
d)l"romover todo tipo de actividades encaminadas. Q la formacion integral de los alumnos y desarrollo

de usos y habitas democratícos ea.su personalidad.
e) Promover actividades para la formacíon de los padres y suíntegraciOn en el proceso educativo.
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CAPITULO 111 - ORGANIZACION DEL AMPA .
Articulo 4° - Socios del AMPA

Son todos aquellos padres; madres o tutores de los alumnos del lES que estan inscritos en la AsociaciOn.
De todos los socios se eligen 2 vocales por cada clase de las que formen el Instituto, todos ellos son

los miembros de Ia Junta, y de ella se eligen:
a) Junta Directiva: Presidente, vicepresidente, Tesorero y Secretario.
b) Representantes pare las Comisiones del Colegio, Ayuntamlento ode otras Entidades que

pudiesen requerir/o. '
.Articulo 6° .

La Junta de esta Asociacion estara formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y
los vocales que se designen de entre cada una de las clases que formen el Institute en ese momento. El
desempetio de todos los cargos será gratuito.

a) Todos los cargos directivos seran elegidos entre los asociados del AMPA¡ todo ello para
favorecer la integraciOn de los miembros de dicha Asoc.iadon. SuelecCiOn se llevara a cabo a
traves de votaciÓn directa en .Ia Asamblea General Ordinaria .. Su mandato podra ir renovándose
anualmente pudiendo ser reeleqidos sin limitacion alguna.Las vacantes que se produzcan en
este periodo ser.an, cubiertas por la Junta Directiva, y los nombramientos, que en todo caso
tendran carácter provisional, seran posteriormente confirmados por Ia Asamblea General.



Artículo 6 o

Serán funciones de la Junta directiva:
a) Presentar los presupuestos de ingresos y gastos.
b) Presentar la Memoria de actividades anuales y el Balance de Ingresos y Gastos.
c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales.
d) Establecer los programas de actuación e informar a la Asamblea General de los mismos.
e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos.
f) Coordinar y dirigir la labor de las comisiones de trabajo.
g) Convocar las Asambleas Generales y preparar el orden del día de las mismas.
h) Cualquier otra que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios.
i) Tomar decisiones urgentes ante la falta de quórum en convocatoria de Junta o Asamblea.

CAPíTULO IV - FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA JUNTA
Artículo 7°

Será competencia del Presidente:
a) Representar a la Asociación tanto jurídica como extrajurídicamente, en todos los órganos en los

que la misma deba estarlo, y ser por tanto su voz y voto. .
b) Convocar, presidir y levantar en nombre de la Junta Directiva las reuniones de la Asamblea

General y de la Junta, dirigiendo las discusiones y sometiendo a votación los asuntos.
e) Autorizar con su firma los documentos, certificaciones, correspondencias y actas, estas últimas

junto con el Secretario.
d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje, o en el

desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, estando obligado a dar cuenta
posteriormente a la Junta.

e) Llevar a efecto y hacer cumplir todos los actos que por decisión de la Junta o de las Asambleas de
socios resulten aprobados.

f) Tener voto de calidad en aquellas votaciones de las asambleas cuyo resultado sea el de empate
tras haber sido realizadas tres votaciones seguidas al respecto con otros tantos empates, para
evitar así el bloqueo de la Asociación.

g) El voto del Presidente no podrá ser secreto en la tercera votación, sea cual fuere el sistema que se
utilice en las tres votaciones y habrá de conocerse antes de la celebración de esta última.

Artículo 80

Será competencia del Vicepresidente sustituir al Presidente en caso de ausencia o enfermedad.
Asumirá sus funciones con carácter provisional, cuando regrese el titular cesará en el cargo. Será también
miembro de pleno derecho de la Junta Directiva.

Artículo 9°
Será competencia del Secretario: - --.:- '--

a) Levantar acta de las sesiones de la Junta y de las Asambleas Generales.
b) Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso.
e) Llevar un registro general de socios, guardar y custodiar los libros, documentos y sellos de. la

Asociación, excepto los de contabilidad.
d) Redactar la Memoria Anual de actividades.
e) Citar a directivos y asociados a las reuniones.
f) Despachar la correspondencia oficial y autorizar con el visto bueno del presidente las

certificaciones oportunas. .

Artículo 10°
Será competencia del Tesorero:

a) Efectuar la recaudación de las cuotas. ','
b) Elaborar los Presupuestos, Balances e Inventarias de la Asociación para la aprobación en

Asamblea Generar.
c) Verificar las anotaciones y registros contables imprescindibles, para conocer, en cualquier

momento. la situación económica de la Asociación.
d) Realizar los pagos ordenados por el Presidente, previa aprobación en Junta Directiva.
e) Custodiar los fondos y bienes de la Asociación, así como los documentos y los justificantes de los

ingresos y gastos efectuados. .



Artículo 11°'
Serán competencia de los vocales:

a) Tomar parte en las deliberaciones y emitir sus votos para !a adopción de acuerdos,
b) Realizar las funciones que se les encomienden dentro de su vocalía, comisión o representación

correspondiente.
e) Asistir a todas las sesiones de junta y asamblea a las que sea convocado.

CAPITULO V - CONVOCATORIAS DE LA ASOCIACiÓN:
Artículo 12 °

Para llevar a cabo todas las decisiones que debe tomar la Asociación, se convocan distintas
reuniones:

a) Reuniones de la Junta Directiva.
b) Reuniones de la Junta.
e) Reuniones de todos los socios: Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.
d) Reuniones de cada una de las Comisiones.

Artículo13°
La Junta Directiva se reunirátantas veces como sea necesario para el buen funcionamiento de la

Asociación, sin tener por eso que dar cuenta a los demás miembros de la Junta.

Artículo14°
La Junta se reunirá cuando menos una vez al trimestre. Para la celebración válida de la misma, tanto

en reunión ordinaria corno.extraordinaria, se requerirá que haya sido convocada, por escrito con expresión
de la fecha, lugar y orden del dia, con 48 horas de antelación y estén presentes, en primera convocatoria,
la 'mitad mas uno de sus miembros, o en segunda el Presidente, Tesorero, Secretario Y.un tercio de los
vocales restantes. A la Junta la reunirá preceptivamente el Presidente. Serán válidos los acuerdos de la
Junté? cuando sus miembros los adopten por mayoria simple. En caso de empate se celebrarán las
votaciones que fueran necesarias con un máximo de tres.

Artículo 15°
La Asamblea General se reunirá obligatoriamente con carácter ordinario una vez al año, y dentro del

primer trimestre del mismo. Se convocará por la Junta Directiva.

Artículo 16°-
La Asamblea General se convocará con carácter extraordinario tantas veces como sea necesario.

Dicha convocatoria se realizará por la Junta Directiva, a petición de la misma, o por un tercio de los
asociados. en este último caso, a la petición de convocatoria los socios deberán unir el orden del dla que
proponen. Así mismo, se entenderá convocada la Asamblea cuando reunidos todos los socios, decidan
celebrarla.

Artículo 17°' - - .~
Las Asambleas Generales, ya sean ordinarlas ,o extraordinarias, serán convocadas con siete días

naturales de antelación. En el caso de que surjan temas de urgente necesidad, se podrá convocar
Asamblea General Extraordinaria con el máximo plazo que sea posible. En la convocatoria se hará constar
el lugar, la fecha y la hora, en la que se va a celebrar la reunión, así como el orden del día con los asuntos
a tratar. Si el plazo es menos de setenta y dos horas, pasa a ser válida en segunda convocatoria.

Artículo 18°
Será competencia de la Asamblea General Ordinaria:

a) .Examinar y aprobar, si procede, la Memoria de Actividades, las Cuentas de Ingresos y de Gastos y
. el Balance del año precedente.' .

b) Examinar, discutir y aprobar, si procede, el Presupuesto de Ingresos y Gastos del año.
c) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias.
d} Resolver sobre la admisión y exclusión de socios. .;.
e} Debatir y tornar decisiones sobre cualquier otro asunto que ñgure en el orden del día, salvo

aquellos que son competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria.
f) Elección y renovación de la Junta Directiva, de los vocales de cada una de las clases y de los

representantes de cada una de las comisiones en las que se tenga representación.



Artículo 19°
Serán competencia de la Asamblea General Extraordinaria:

a) Disolución de la Asociación.
b) Expulsión de los socios a propuesta de la Junta Directiva.
e) Modificación y aprobación de los estatutos.
d) Aprobación para constituirse o ingresar en una federación de Asociaciones.
e) Aprobación de la adquisición, disposición o enajenación de los bienes de la Asociación.
f) Realizar la solicitud de declaración de utilidad pública.

Artículo 20°
La Asamblea General de carácter ordinario o extraordinario se reurura en primera convocatoria

cuando asistan la mitad más uno de los socios, y en segunda convocatoria cualquiera que fuere el número
de socios que asistiere. .

Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de votos, tomando como base del cómputo el
número total de los asistentes con derecho a voto. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá
existir al menos una separación de quince minutos.

Artículo 21°
La Asambiea General, por propia iniciativa o a propuesta de la Junta Directiva, podrá acordar el

nombramiento de miembros del Comité de Honor a personas que por su dedicación a la enseñanza, a las
necesidades sociales o a las actividades culturales, gocen de reconocido prestigio y promuevan ia mejora
de la calidad en la enseñanza. Los miembros del Comité de Honor tienen derecho a asistir con voz, pero
sin voto, a las sesiones conjuntas que dicho comité celebre con la Junta Directiva y a la Asamblea General
de la Asociación. .
los miembros del Comité de Honor no podrán ser elegidos miembros de la Junta Oirectiva.

Articulo 22°
Los miembros de las Comisiones acudirán a las reuniones que reglamentariamente convoquen los

organismos a los que pertenezcan.

CAPíTULO VI - ELECCION DE VOCALES Y CARGOS DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 23°

La elección de los cargos de la Junta Directiva se llevará a cabo en Asamblea General Ordinaria y
según los pasos siguientes:

a) Se. solicitaran candidatos para los cargos que hayan finalizado su mandato o hubieran quedado
vacantes de forma definitiva sin sustituto posible, siendo estos: Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretario. - -= .~

b) Los candidatos a estos cargos deberán ser socios del AMPA.
c) Se solicitara a los candidatos que, voluntariamente, se presenten a los asistentes y que

intervengan de la forma más conveniente para influir a su favor en las votaciones.
d) Se votará primero a los candidatos a Presidente, saliendo elegido el que más votos reciba de todos

ellos, los no elegidos podrán entonces añadir su nombre a la lista de otro cargo.
e) Siguiendo el proceso del punto anterior, se votará sucesivamente y por este orden, para elegir el

Vicepresidente, Tesorero y Secretario.
f) Los restantes candidatos que no obtengan cargo, se reflejarán en una lista denominada de

suplentes, en el orden en el que queden según los votos obtenidos.
g) En caso de no haber candidatos para alguno o para todos los cargos, se convocara Asamblea

General Extraordinaria, para votar entre todos los vocales sin excepción, aunque no estuviesen
presentes, eso si, habiendo sido citados como corresponde, y siendo los resultados de la votación
definitivos y admitidos por el vocal que resulte elegido. La renuncia conllevara la pérdida de e;'

condición de vocal.
h) Los candidatos a ocupar alguno de los puestos, bien sea por renovación o nuevo cargo, deberán

estar presentes en la Asamblea para defender su candidatura. . .
i) Los cargos de la Junta Directiva, renovarán automática mente como vocales de sus clases mientras

dure su cargo.



Artículo 24°
La elección de los vocales se llevará a cabo en Asamblea General Ordinaria y según los pasos

siguientes: .
a) Deberá haber un máximo de 2 vocales por clase que haya en el Instituto. . !

b) Los candidatos deberán ser miembros de la Asociación.
c) En caso de que se presenten sólo dos candidatos por clase, entrarían directamente asu cargo de .

vocales, siempre con la aprobación de la Asamblea General.
d) Si se presentan más de dos candidatos por clase o los que les toque renovar, quieran seguir, se

decidirá con una votación entre todos los asistentes, en ese momento, en la Asamblea General.
e) En cualquiera de los dos casos para candidato a representante de clase, renovación o nuevo

vocal, el interesado deberá estar presente en la Asamblea.
f) Los vocales a los que les toque renovar su cargo y no puedan asistir a la Asamblea, deberán

comunicarlo a la Junta Directiva por escrito expresando su intención. de renovar o de cesar. De no
ser así, su puesto quedara expuesto a la decisión de la Asamblea

g) En caso de no haber candidatos en alguna de las clases, se realizaría otra Asamblea General
Extraordinaria, convocando especialmente a los socios de la clase citada y entre todos los
asistentes se realizaría una votación, siendo el resultado de la misma aceptado por los socios
elegidos.

La condición de vocal se pierde por:
a) Por incumplimiento de los deberes expresados en el artículo 28.
b) Por la falta reiterada de asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas.
e) Para excluir a un vocal se seguirá el mismo procedimiento redactado en el arto 30

Artículo 25°
La elección de representantes para las distintas Comisiones, donde el AMPA tenga representación,

será anual, en la primera Asamblea General del curso.
Dicha elección se realizará de la misma forma que la de los cargos de la Junta Directiva.

CAPíTULO VII - DERECHOS Y DEBERES DE lOS SOCIOS
Artículo 26°

Serán socios con pleno derecho los padres o tutores de los alumnos que cursen estudios en el
Centro.

La pertenencia al AMPA será en todo caso voluntaria y previa solicitud de inscripción, obligándose a
abonar las cuotas y aceptar los presentes Estatutos. Los socios tendrán derecho a tener voz y voto en las
reuniones.

Artículo 27°: Derechos de los socios.
a) Elegir y ser elegidos para todas las funciones representativas del AMPA.
b) Tener voz y voto en formaqee especíñca el artículo anterior.
e) Tomar parte en todas las actividades del AMPA. y utilizar los servicios que puedan establecerse

.en beneficio de los socios.
d) Dirigir peticiones y proponer iniciativas a los órganos de gobierno del AMPA. Recabar y recibir de

la Junta Directiva cuanta información precisen de la AMPA..
e) Beneficiarse de las ayudas que pueda dispensarles durante el periodo de escolaridad obligatoria

de sus hijos.
f) A ser informado, por los padres que formen parte del Consejo Escolar en representación de esta

Asociación, de las actividades y decisiones tomadas por el mismo.

Articulo 28°: Deberes de los socios.
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de la Asamblea General y la Junta.
b) Asistir a las reuniones y actos convocados por la Junta Directiva.
c) Contribuir económicamente al sostenimiento de la AMPA en la forma que se establezca por la

Asamblea.
d) Colaborar activamente al cumplimiento de los fines de la AMPA y la eficacia en la ejecución de los

mismos.
e) Facilitar a la Junta Directiva cuantos datos e informaciones estimen necesarios para el mejor

desarrollo de sus funciones.



Artículo 29°
La condición de socio se pierde:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por la exclusión, basada en el incumplimiento grave y reiterado de los estatutos y acuerdos de la

Asociación.
e) Por falta injustificada del pago de las cuotas.
d) Por la terminación de los estudios de los hijos o pupilos o por el traslado a otro centro escolar.
e) Por orden judicial que lo determine.

Artículo 30°
Para excluir a cualquier socio por el incumplimiento de los estatutos y acuerdos, deberá abrirse un

expediente por la Junta Directiva en el que se señalará detalladamente las causas de la expulsión.
Asimismo se oirá al socio expedientado, que podrá presentar el pliego de descargo, alegando todo lo que
considere conveniente en su defensa, y que se unirá al expediente. Una vez hecho esto la Junta Directiva,
propondrá la decisión oportuna. Si optara por la expulsión, la presentará a la próxima Asamblea General, .
que oirá a la Junta Directiva y al socio si lo solicita, y tras la votación oportuna, la decisión que tome la
Asamblea será inapelable.

CAPITULO VIII - DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACiÓN
Artículo 31°

En el momento de constituirse la Asociación carece de patrimonio fundacional. Los recursos
económicos de la misma consistirán en:

a) Las cuotas, que serán determinadas por la Asamblea General.
I b) Las subvenciones, donaciones, herencias, legados, etc. que pueden ser concedidas por entidades

públicas o privadas, o por personas físicas.
c) Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 32°
Los fondos de la Asociación se depositarán en cuentas bancarias abiertas a nombre de la

Asociación como única titular y con las firmas autorizadas del Presidente, Vicepresidente, Tesorero y
Secretario, necesitándose en todas y en cada una de las operaciones que se realicen, la firma de uno de
los cuatro representantes de la Junta Directiva de dicha Asociación.

CAPITULO IX - DE LA DISOLUCiÓN Y LIQUIDACiÓN
Artículo 33°

La Asociación se disolverá:
a) Por voluntad de los socios, manifestada en la Asamblea General Extraordinaria, convocada a este

efecto y por aprobación unánime de los asociados. Esta aprobación se realizará por todos ellos de
forma escrita, con su nombre, DNI y firma al final del acta ele dicha Asamblea.

b) Por las causas determinadas-en el.art. 39 del código civil.
c) Por sentencia judicial.
d) Por la desaparición del Instituto al que está vinculada esta Asociación.

Artículo 34°La Asamblea General Extraordinaria que acordase la disolución de la Asociación, nombraría una
comisión Iiquidadora la cual llevartaa cabo la liquidación. Si después de pagar todas las deudas quedara
remanente, este deberá entregarse a una Asociación o federación que tenga el mismo objetivo social que
esta, o bien al Instituto al que está vinculada, en cualquier caso el organismo receptor será designado en la
Asamblea que acuerde la disolución.

Artículo 35°
Si la disolución se produjera por el punto A del capítulo IX, artículo 33°, la entrega a terceros del

remanente no se realizaría, dejándose en las cuentas de la Asociación hasta el inicio del siguiente curso
académico, y convocando una reunión para todos les padres y tutores que tengan hijos en el Instituto, se
expondrá la necesidad de nuevos socios que se hagan cargo de la Asociación, tras la cual, y de no existir
estos, se procederá a la disolución ya mencionada. De existir la posibilidad de conseguir una nueva Junta
Directiva, se reanudaría la actividad de la Asociación.
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DISPOSICiÓN FINAL

.En todo en cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos, se aplicará

la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de

Asociación.

DISPOSICiÓN DEROGATIVA

Los presentes Estatutos han sido modificados por acuerdo General

Extraordinaria 'celebrada el día. uno de marzo de dos mil diecinueve y
anulan todos aquellos anteriores que estuvieran o hayan estado vigentes.

Aprobados dichos Estatutos, se firman a continuación para otorgarles

validez y surtan los efectos oportunos donde sea menester.

-- '--

Fdo.:

Dª Mª Aurora Montull Pueyo.-

Presidenta.

Dª Mª Cristina Calvete Campos.

Secretaria.
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DILIGENCIA

Estos estatutos, que suponen una modificación de los anteriormente inscritos
en el Registro General de Asociaciones de esta Comunidad Autónoma
(Unidad Registral de Huesca), con fecha 11 de noviembre de 1996,
correspondientes a la asociación denominada ASOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS "ALCANADRE" DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SECUl\TDARIA "MONEGROS-GASPAR-LAX" DE
SARIÑENA con número O IH0399-l98 1, son sellados e incorporados a dicho
Registro en virtud de la Resolución de la Jefe de Servicio de Administración
Local e Interior de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en
Huesca, del día de la fecha, quedando adaptados a la Ley Orgánica 1/2002 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Huesca, 12.. de abril de 2019
LA JEFA DE SERVICIO DE ADtvlINISTRACIÓN

LOCAL E INTERIOR
P.A. LA SECRETAR GENERAL

-- "--


