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CAPITULO I 
 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO 
ÁMBITO TERRITORIAL Y FINES. 

 
 

Artículo 1º. 
 
 Al amparo de la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 y del Decreto de 20 de 
mayo de 1965, se constituyó una Entidad de carácter privado, denominada <<ASOCIACIÓN 
DE PADRES DE ALUMNOS>> (APAS), de las Escuelas del Santísimo Sacramento (Hijas 
de María Auxiliadora), que se regía por los primeros Estatutos y disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 
 La Asociación se acogía al régimen de Asociaciones de Padres de Alumnos regulado en 
sus aspectos específicos por la LODE y el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, y en sus 
aspectos generales por la normativa sobre Asociaciones. 
 Con fecha 15 de mayo de 2004 se modifican parcialmente aquellos estatutos al amparo de 
la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, quedando vigentes los presentes estatutos, la citada 
Ley Orgánica y cuantas normas sean de aplicación. 
 
Artículo 2º. 
 
 El domicilio de la Asociación se fija en el propio del Colegio, sito en la calle de María 
Auxiliadora, número 9, en la ciudad de Madrid. 
 Su ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el 
territorio nacional. 
 
Artículo 3º. 
 
 De acuerdo con el propósito de crear una comunidad educativa activa entre la Dirección 
del Centro, educadores, alumnos y familias de éstos, se consideran objetivos básicos de la 
Asociación los siguientes: 

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

b) Colaborar en las actividades educativas del Centro. 
c) Promover la participación de padres de alumnos en la gestión del Centro. 
d) Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control 

y gestión del Centro o nivel sostenido con fondos públicos. 
e) Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en el Consejo 

Escolar. 
f) Promover los derechos reconocidos a los padres en la Constitución, en las leyes y en 

los Tratados internacionales, así como en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre y en la Carta de los Derechos de la Familia. 

g) Favorecer todas aquellas iniciativas que, en el marco de los fines específicos de la 
Asociación, puedan ser válidas para una relación positiva con otros Centros escolares. 
Es deseo también de la Asociación integrarse en cuantas iniciativas tiendan a la 
agrupación o federación de Asociaciones afines. 
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h) Promover toda clase de servicios asistenciales y de previsión, tanto a favor de los 
alumnos como de los asociados a esta Entidad, en estrecha colaboración con la 
<<MUTUALIDAD ESCOLAR DE PREVISIÓN MARÍA AUXILIADORA>>, 
existente ya en este Centro*, así como organizar actividades y servicios de tipo social, 
educativo, cultural, recreativo y deportivo, para sus miembros y para los demás 
componentes de la Comunidad Educativa y del Centro. 

i) Desarrollar cualquier otra actividad que, teniendo relación con las anteriormente 
citadas, considere conveniente la Asamblea. 

 Los objetivos enunciados se desarrollarán en el marco de la promoción y respecto al 
carácter propio o Ideario del Centro. 
 
Artículo 4º. 
 
 La Asociación carece de ánimo lucrativo. 
 
Artículo 5º. 
 
 La Asociación tendrá personalidad jurídica propia y gozará de plena capacidad para 
adquirir, poseer, gravar y enajenar toda clase de bienes, así como para realizar los actos y 
otorgar todos los contratos convenientes a sus fines. 
 
 

CAPITULO II 
 

PATROCINIO 
 

 
Artículo 6º. 
 
 Esta Asociación se declara cristiana y, puesto que quiere dar a los hijos de sus miembros 
una visión trascendente de la vida, conforme a las directrices de la Iglesia y del Ideario 
Salesiano, se acoge al patrocinio de SAN JUAN BOSCO. 
 
 

CAPITULO III 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
 

Artículo 7º. 
 
 La Asociación se regirá por el sistema de autogobierno y principio de representación, a 
través de los siguientes órganos: 
A) Órganos rectores: 

1º. La Asamblea General. 
2º. La Junta Directiva. 

B) Órganos Consultivos: 
1º. La Comisión de Representantes de Aula. 
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Artículo 8º. 
 
 La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y está constituida por todos 
sus miembros, adoptando todos sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia 
interna. 
 
Artículo 9º. 
 
 La Asamblea podrá reunirse en sesiones ordinaria y extraordinaria. Quedará válidamente 
constituida, en primera convocatoria, cuando estén presentes o representados la mayoría de 
los asociados, y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de los presentes o 
representados, debiendo mediar entre ambas convocatorias al menos un plazo de media hora. 
 
Artículo 10º. 
 
 Se convocará con carácter ordinario una vez el año. 
 
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 
EN SU REUNIÓN ORDINARIA. 
 
a) Aprobar o rechazar las proposiciones que se promueven por la Junta Directiva o por los 

asociados. 
b) Confirmar o rechazar las sanciones presentadas por la Junta Directiva. 
c) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
d) Examinar, para su aprobación o reparo, el plan de actuación de la Junta Directiva 

durante el curso. 
e) Proceder a la renovación anual de la Junta Directiva. 
f) Conocer la actuación de la Junta Directiva, en relación con las funciones que le 

correspondan según los Estatutos. 
g) Examinar, para su aprobación o reparo, la Memoria de actividades y balance anual de 

ingresos y gastos. 
h) Cuantos otros asuntos se incorporen al orden del día y no sean de la competencia 

exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria. 
 
Artículo 11º. 
 
 La Asamblea se convocará con carácter ordinario: 
a) Por decisión de la Junta Directiva. 
b) A petición escrita de un mínimo de socios no inferior al 10 por 100 de los censados. 
 
Artículo 12º. 
 
 Será preceptiva la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria para: 
a) Modificar los Estatutos de la Asociación. 
b) Disolución de la Asociación. 
c) Moción de censura a la Junta Directiva. 
d) Adquisición y enajenación de bienes. 
e) Acuerdo para constituir una Federación de Asociaciones o integrarse en ellas. 
 
Artículo 13º. 
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 La representación es delegable a cualquier asociado, mediante carta dirigida por el 
interesado el Presidente. 
 Cada asociado no podrá ostentar más de tres representaciones. 
 
Artículo 14º. 
 
 Los asuntos se resolverán por mayoría simple de votos, presentes o representados, salvo 
los casos que recoge el artículo 12, para cuyos acuerdos serán necesarios los votos favorables 
de las dos terceras partes de los votantes, siempre que los asistentes alcancen la mitad más 
uno de los asociados. 
 Las votaciones serán nominativas y secretas, salvo en los casos que, a propuesta del 
Presidente o de cualquier socio y previa aprobación de la Asamblea, no se estime pertinente. 
 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Artículo 15º. 
 
 La Junta Directiva es, por delegación de la Asamblea, el órgano ejecutivo de la 
Asociación. Está obligada a cumplir sus propios acuerdos y los adoptados por la Asamblea, 
siendo responsable ante la misma de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 16º. 
 
 La Junta Directiva está formada por: 
1. Presidente. 
2. Vicepresidente. 
3. Secretario. 
4. Tesorero. 
5. Un número de vocales que, a tenor de las exigencias surjan en el seno de la Asociación. 
 Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, la Dirección 
del Centro, el Consiliario y cualquier miembro de la Comunidad Educativa, así como, para 
cuestiones concretas, expertos en las mismas a propuesta de la Junta Directiva, todos ellos con 
voz pero sin voto. 
 
Artículo 17º. 
 
 La Junta Directiva será elegida por la Asamblea, para un mandato de dos años, 
renovándose por mitad cada año, no pudiendo cesar a la vez el Presidente y el Tesorero. 
 Las bajas que se produzcan durante el curso, en el ejercicio de los cargos, serán cubiertas 
provisionalmente por la Junta Directiva, debiendo ser ratificados por la Asamblea General. 
 
Artículo 18º. 
 
 La Junta Directiva se reunirá preceptivamente una vez al trimestre durante el curso. 
Excepcionalmente: 
a) Por decisión del Presidente. 
b) Cuando lo pida la cuarta parte de sus miembros. 
 
Artículo 19º. 
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 Corresponde a la Junta Directiva: 
a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea. 
b) Dirigir y administrar la Asociación. 
c) Determinar las Comisiones para el desarrollo de las actividades de la Asociación y 

nombrar los vocales encargados de las mismas. 
d) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos. 
e) Nombrar el personal contratado y los profesionales necesarios para el mantenimiento de 

los servicios de la Asociación. 
f) Cubrir provisionalmente las vacantes que se produzcan en la propia Junta hasta la 

próxima Asamblea General. 
g) Ostentar la representación colegiada de la Asociación. 
h) Fijar las convocatorias y los asuntos a tratar en las Asambleas Generales. 
i) Proponer a la Asamblea General el plan de actividades a desarrollar cada año, y redactar 

la Memoria de actividades desarrolladas que se han de someter anualmente a la 
aprobación de la Asamblea General. 

j) Confeccionar el presupuesto anual que se ha de someter a la aprobación de la Asamblea 
General y presentar a ésta la liquidación del presupuesto del año anterior. 

k) Proponer a la Asamblea General el importe de la cuota que los asociados han de 
satisfacer cada año. 

l) Acordar la admisión de nuevos socios. 
m) Acordar sobre la pérdida de la cualidad de socio en los casos a que se refieren los 

apartados c), d) y e) del artículo 39 de los presentes Estatutos. 
n) Aceptar donaciones, legados y subvenciones. 
o) Proponer candidatos para la elección de miembros del Consejo Escolar del Centro. 
p) Resolver todos aquellos asuntos que no sean de competencia exclusiva de la Asamblea 

General. 
 
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DIRECTIVOS. 
 
Artículo 20º. 
 
 Corresponde al Presidente. 
a) Ostentar la representación legal de la Asociación. 
b) Presidir y fijar el orden del día de las reuniones de la Asamblea, de la Junta Directiva y 

de la Comisión de Representantes de Aula, dirigir sus debates y decidir, con su voto de 
calidad, en los casos de empates. 

c) Autorizar con su firma las actas, certificaciones y, en general, todos los documentos de 
la Asociación. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y la Junta Directiva. 
e) Autorizar los pagos acordados por la Junta Directiva. 
f) Adoptar resoluciones en aquellos casos en que, por su urgencia, no sea posible convocar 

la Junta Directiva, debiendo dar cuenta a la misma, en la mayor brevedad, para su 
refrendo. 

g) Asignar los cargos vacantes de la Junta Directiva entre los miembros elegidos por la 
Asamblea. 

 
Artículo 21º. 
 
 Corresponde al Vicepresidente. 
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a)  Sustituir al Presidente en caso de enfermedad o ausencia en todas sus funciones. 
b)  Representarle, igualmente en cuantas ocasiones lleve su delegación. 
 
Artículo 22º. 
 
 Corresponde al Secretario: 
a) Convocar y actual como tal en las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 

redactando las Actas correspondientes, que habrán de ser autorizadas por su firma y el 
visto bueno del Presidente. 

b) Informar a los asociados de las resoluciones y acuerdos de las reuniones. 
c) Extender las certificaciones que se soliciten y recabar el visto bueno del Presidente. 
d) Llevar el libro-registro de asociados y dar cuenta a la Asamblea de las altas y bajas que 

se produzcan. 
e) Custodiar los libros, documentos y sellos de la Asociación, excepto los de Tesorería. 
f) Redactar la Memoria anual. 
 
Artículo 23º. 
 
 Corresponde al Tesorero: 
a) Llevar la contabilidad de la asociación y custodiar los libros. 
b) Redactar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, de acuerdo con las directrices 

de la Junta directiva. 
c) Firmar, en unión del Presidente y cualquier otro directivo, con firma autorizada, toda 

clase de documentos de pago y movimiento de cuentas bancarias. 
d) Controlar el cobro de cuotas y cualquier otro tipo de ingresos. 
e) Informar a la Junta directiva del estado de las cuentas. 
f) Confeccionar los balances anuales, así como las cuentas a rendir a la Asamblea. La 

fecha de cierre de ejercicio para elaborar las cuentas anuales será el 30 de Junio. 
 
Artículo 24º. 
 
 Corresponde a los Vocales: 
a) Colaborar con el Presidente en el cumplimiento de los fines de la Asociación y 

asumir las responsabilidades y actividades de grupo que él mismo les encomiende o 
resultasen de los acuerdos de la Junta Directiva. 

b) Sustituir, con carácter interino, al Secretario o al Tesorero, en los casos y formas que 
se acuerde por la Junta Directiva. 

 
DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Artículo 25º. 
 
 Pueden presentarse a candidatos, para la Junta Directiva, todos los asociados que así lo 
deseen. 
 
Artículo 26º. 
 
 Cada candidato habrá de presentar su inscripción como tal en la Secretaría de la 
Asociación, especificando para qué cargo desea ser elegido. 
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Artículo 27º. 
 
 El sistema de elección de la Junta Directiva es el siguiente: 
a) De acuerdo con los Estatutos, la Junta Directiva comunicará a cada uno de los 

asociados el cargo a cubrir. 
b) Con los candidatos presentes, se confeccionarán dos listas, por orden alfabético, una 

para elección de Presidente y otra para los restantes cargos convocados. 
c) De la lista de Presidente sólo se elegirá uno; de la otra lista tantos como Vocales 

convocados. 
d) La presentación de candidato a Presidente no excluye que pueda presentarse a Vocal. 
e) La Asamblea procederá, en primer lugar a la elección de Presidente. 
f) Una vez realizado el escrutinio y proclamado el Presidente de la Asamblea, 

procederá a votación para cubrir el resto de las vacantes convocadas. 
g) En ambas votaciones serán proclamados los candidatos que obtuvieron mayor 

número de votos. En caso de empate será elegido el de mayor número de hijos en el 
Colegio; si nuevamente resultare empate, el de mayor edad. 

 
DE LA COMISIÓN DE REPRESENTANTES DE AULA. 
 
Artículo 28º. 
 
 La Comisión de Representantes de Aula está constituida por el representante de cada una 
de las aulas del Centro. 
 
Artículo 29º. 
 
 De entre todos los Representantes de Aula, y por votación entre ellos, se designará un 
Coordinador, que será el encargado de conectar con el Presidente de la Asociación para todo 
lo que afecte a esta Comisión, informando éste a la Dirección del Colegio. 
 
Artículo 30º. 
 
 El Representante de Aula será uno de los padres de alumnos inscritos en la misma, elegido 
por mayoría de votos entre ellos. Sus funciones serán recoger y canalizar cuantas iniciativas, 
sugerencias y problemas planteen los padres, individual o colectivamente. 
 
Artículo 31º. 
 
 El Representante de Aula habrá de estar en contacto tanto con el Tutor como con el 
Delegado de Curso, pudiendo éstos ser convocados a las reuniones de dicha Comisión, si se 
cree oportuna su presencia. 
 
Artículo 32º. 
 
 La Comisión de Representantes de Aula se reunirá, siempre que se estime pertinente y con 
carácter obligatorio, dentro de la semana inmediatamente después de cada una de las 
evaluaciones del curso. 
 
Artículo 33º. 
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 La comisión de Representantes de Aula se reunirá en pleno también: 
a) Por decisión de la Junta Directiva. 
b) Cuando lo soliciten la mayoría de Representantes de Aula. 
 
Artículo 34º. 
 
 En todo lo que afecta a los artículos del 28 al 33, ambos inclusive, será preceptiva la 
presencia de la Dirección del Colegio. 
 
 

CAPITULO IV. 
 

DE LOS SOCIOS. 
 
 
Artículo 35º. 
 
 Podrán ser miembros de la Asociación los padres y madres o en su defecto, los tutores que 
ejerzan la patria potestad de los alumnos matriculados en el centro. 
 La cualidad de socio se adquirirá previa solicitud del interesado, por acuerdo de admisión 
de la Junta Directiva. 
 
Artículo 36º. 
 
 Requisitos para la admisión de nuevos socios: 
a) El ya mencionado de que el solicitante sea padre o tutor de alumno o alumnos del 

Centro. 
b) Abonar, en su caso, las correspondientes cuotas. 
c) Aceptar expresamente los Estatutos de la Asociación. 
 
Artículo 37º. 
 
 Derechos de los asociados: 
a) Elegir y ser elegible para todas las funciones representativas de la Asociación. 
b) Tener voz y voto en las Asambleas, entendiéndose que, en caso de asistir el matrimonio, 

disponen de un solo voto. 
c) Tomar parte en todas las iniciativas de la Asociación y utilizar todos los servicios que 

puedan establecerse en beneficio de los socios. 
d) Dirigir peticiones y proponer iniciativas a los órganos de gobierno de la Asociación. 
e) Recabar y recibir de la Junta Directiva cuanta información precisen sobre la gestión 

asociativa. 
 
Artículo 38º. 
 
 Deberes de los asociados: 
a) Cumplir los Estatutos de la Asociación y los acuerdos de la Asamblea. 
b) Asistir a las reuniones y actos convocados por parte de la Directiva. 
c) Contribuir económicamente al sostenimiento de la Asociación, mediante la cuota y 

aportaciones extraordinarias que se establezcan en la Asamblea. 
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d) Colaborar activamente al cumplimiento de los fines de la Asociación y a la eficacia en 
la ejecución de los mismos. 

 
Artículo 39º. 
 
 Se causará baja en la Asociación: 
a) A petición, por escrito, del interesado dirigida al Presidente. 
b) Por baja en el Centro educativo de sus hijos o tutelados que dieron derecho a la 

condición de socio. 
c) Por falta injustificada del pago de las cuotas. 
d) Por incumplimiento de los Estatutos. 
e) Por utilización de la Asociación con fines ajenos a los específicos de la misma. 
f) Por decisión mayoritaria de la Asamblea, habiendo sido oído previamente el interesado 

por la Junta Directiva o por la propia Asamblea. 
 Los afectados por los apartados c), d) y e) del presente artículo podrán presentar recurso 
ante la Asamblea General. 
 
Artículo 40º. 
 
 Podrán colaborar con la Asociación aquellas personas o Entidades que persigan fines 
análogos, con voz pero sin voto y sin derecho a ocupar cargos directivos. 
 
 

CAPITULO V 
 

PATRIMONIO FUNDACIONAL Y  
RECURSOS ECONÓMICOS 

 
 
Artículo 41º. 
 
 Los ingresos de la Asociación estarán constituidos por las cuotas de los socios, donativos, 
legados o subvenciones que pudiera recibir, por los intereses de sus fondos, rendimientos de 
las actividades y servicios que organice la Asociación, o por cualquier otro medio. 
 
Artículo 42º. 
 
 Los fondos de la Asociación serán íntegramente destinados al cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 43º. 
 
 La Asociación deberá depositar sus fondos en establecimientos bancarios o instituciones 
de ahorro, de acuerdo con la Ley. 
 
Artículo 44º. 
 
 Los gastos de administración no podrán ser, dados los fines de la Asociación, superiores 
al 8 por 100 de los ingresos anuales. 
 
Artículo 45º. 
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 El patrimonio inicial de la Asociación en la fecha de su creación fue de CINCO MIL 
PESETAS (5.000 pesetas), aportadas por sus socios fundadores. 
 
Artículo 46º. 
 
 La Administración de la Asociación de regirá por presupuesto anual de ingresos y gastos, 
previamente aprobado por la Asamblea. 
a) Se estableció inicialmente, como límite anual del presupuesto, la cantidad de 

CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS (150.000 pesetas). 
b) El límite del presupuesto podrá ser modificado por acuerdo adoptado por la 

Asamblea General, al aprobar los presupuestos de futuros ejercicios, sin que suponga 
modificación formal de los Estatutos. 

c) La totalidad de los gastos incluidos en los presupuestos aprobados podrá sufrir una 
variación en más, por causas imprevistas, de hasta un 10 por 100 de dichos 
presupuestos. 

 
Artículo 47º. 
 
 La facultad de disponer del patrimonio de la Asociación corresponde a la Asamblea 
General y su administración a los órganos de gobierno, conforme a lo que se establezca en los 
presupuestos anuales aprobados por aquélla. 
 
Artículo 48º. 
 
 Las cuotas se establecen por la Asamblea en la cantidad y periodicidad acorde con las 
necesidades de la Asociación. 
 
Artículo 49º. 
 
 Los órganos de gobierno, podrán, en caso necesario, eximir total o parcialmente de la cuota 
a aquellos socios en los que concurran causas económicas graves. 
 
Artículo 50º. 
 
 El desempeño de todos y cada uno de los cargos de la Junta Directiva y Delegado de Aula 
será totalmente gratuito. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
 
Artículo 51º. 
 
 La Asociación podrá disolverse: 
a) Por las caudas establecidos en el artículo 39 del Código Civil. 
b) Por sentencia judicial. 
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c) Por acuerdo de los dos tercios de los asociados, reunidos en Asamblea convocada 
expresamente a tal fin y con arreglo a los siguientes requisitos: 
1º. Que la petición de disolución vaya firmada, por lo menos por el 10 por 100 de los 

asociados. 
2º. Que la Asamblea convocada, con carácter extraordinario, se reúna dentro del 

curso escolar, después de treinta días y antes de sesenta, a contar de la fecha en 
que los asociados reciban el comunicado de la petición, enviada por el Presidente 
de la Junta Directiva. 

 
Artículo 52º. 
 
 Acordada la disolución, se procederá, por la propia Asamblea, al nombramiento de un 
Comité de Liquidación, al que corresponderá la cancelación de las cuentas, enajenando para 
ellos los bienes y extinguiendo las cargas de la misma. 
 Si resultare superávit, éste se destinará a fines docentes, los cuales serán determinados por 
dicho Comité. 
 
 

 
 


