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A§OCTACIÓN PADRE§, MADRE,S O TTJTORES MARIA MOLINER

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE PADRES, IVIADRES O
TI"rTORE§ MARI.A MOLINER DE LOS ALUMNOS DEL

COLEGIO PIJBLICO MARIA MOLINER.

CAPTTULO I

DENOMINACTOAT, ruM§S, DOMTCTLIO Y AMBTTO.

Artículo 1o. - con l¿ denominación de ASOCIACION DE PADRES, \zI,ADRES O
TWORES AIARIA MOLINER DE LOS ALT]MNOS DEL COLEGIO PÚnTrco M4RIA
MOLINER, se constituye una Asociación de padres y madres de Alumros en el Centro docente
PÚBLICO ¡V'ARIA MOLTNER, CON NiVEIES dE 1O dC EDUCACION INFANTIL hAStA 6O DE
PRIMARLA, de ZARAGOZA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgránica 8ll9BS, de 3 de
julio, regrrladora del Derecho a la Educación y en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se
regulan las asociaciones de padres y madres de alumnoq acogiéndose igualmente a las leyes ügentes que
le sean de aplicación y carmiendo de animo de lucro-

Artículo 2o, - La citada Asociación tiene como fines.

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

b) Colaborar en las tareas educativas del Centn¡.
c) Promover la participación de los padres, madres o tutores de los alumnos en la gestión del

Centro, a traves de los Organos previstos al efecto en Ia legislación ügente.
d) Promover todo tipo de actividades enoaminadas a la formación intCgral de los alumnos y

desarrollo de usos y hábitos democráticos en su personalidad.
e) Promovor actividades encaminadas a la formaeión de los padres, madres o tutores y a su

integración en el proceso educativo.

0 Participar e,n Ia elección de los reprosentantes de los padres, madres o tutores en bs órganos
Colegiados del Centro y, en su caso, municipio, provincia, o cualesquiera otra insiancia
pública de ámbito territorial más amplig promovierudo candidatog .¡elando por la pureza del
proceso eloctoral y colaborando en la correct¿ realización de l¿s elecciones.

g) Participar en los Órganos Colegiados del centro, municipio, provinci4 Comunidad
autónoma o Administracién Central del Estado, m los gue se esablece o se requiere la
presencia de la Asociación.

h) Colaborar en la elaboración, desarrollo o modificación del Reglamento de Régimen Interior.t) Desarrollar los programas de educación familiar para propoicionar a los pirtres, madres y
tutores conocimientos y orientaciones relacionados con su función educativa.j) Promover ¿ctividades formativas, culturales y de estudio.

k) Contribuir al funcionamiento de los diversos servicios del Centro.
I) Promover relaciones de col¿boración de los padres con el profesorado y las bueaas

relaciones €otre ambos.

Artículo 3o.- El ámbito de la Asociación es el local y su domicilio se fija en Z4.MGOZ4,,COLEGTO PÚBLICO IVIANA TIúOLINER", SitUAdO EN CAMINO MIMFLORES N" TO.
Las reuniones do la Asociación, de acuerdo con lo establecido en la LOG§E, se celebrarán en los locales
del centro en horas que no perturben el desarrollo de las ¿ctividades docontes.



A§OCIACION PADRE§, MADRE§ O TUTORE§ MARIA MOLINER

Artículo 4o.- La duración de ta Asociación es ilimitada. No
acuerda la Asamblea General Extraordinaria sonvocada al efecto.

obstante, podrá disolverse si así Io

CAPTTALO fi

§oc/o§

Artículo 5o.- Podrán pertenecer a la Asociación todos los padres, madres o tutores de los alumnos
matricrrlados en el Centro, siempre que sean personas flsicas, m¿yores de edad, con capacidad legal de
obrar; lo soliciten por escrito, a§€pten expres&mente los estatutos y abonen las cuotas que se establezcan.
La pertene,ncia ¿ la Asociación de padres, madres o tutorÉs de alumnos del Centro, será en todo caso
voluntaria y tendrán derecho s voz y voto en las reuniones.

Artfculo 6O.. DEREcHoS DELoS SoCIoS:

a) Tom¿r parte eri suantas actividades organice ta Asociación en cumplimiento de srs ñnes.
b) Elegir y ser elegidos para todas las funciones representativas de la Asociación de padres, madres y

tutores de alumnos.
o) Participar con voz y voto en las asambleas Generales y en cualquio Órgano de la Asociación del

que forme parte
d) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los Órganos de la Asociación.
e) Disfruta¡ de tod¿s las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.

0 Tener libre acceso a los libros de la Asociación.
g) Tener acceso a los locales e instalaciones de la Asociación de padreq madres o tutores de alumnos

para cuyo efecto habrán de respetar las normas y horarios de la Junta Direstiva.
h) Dirigir las peticiones y proponer iniciativas a los Órganos de Gobierno de la Asociación.

Artículo 7o.- ogggngs DELos soclos:

a) Asistir a las asambleas Generales y a las retrniones del resto de bs Órganos de la Asociación si
forman parte de ellos.

b) Cumplir los presentes estafiltos y los ac,uerdos válidos de las asambleas y la Junta Directiva.
c) Abonar l¿s cuotes que se fijen para el sostenimiento de la Asociación de padres, madres o tutores de

Alumnos, en la forma que sÉ establezca por la Asamblea.
d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo queocupen.
e) Colaborar activamente al oumplimiento de los fines de la Asociación de padres, madres o ü¡tores de

Alumnos y a la eficacia en la ejecución de los mismos.

0 Facilitar a I¿ Junt¿ Dhectiva cuantos datos e informaciones ostimen necesarios para el mejor
desarrollo de sus funciones.

Artículo 8P.. LAcoNDIcIÓNDE §oclo §E PIERDE:

a) Por renuncia voluntaria, cornunicad¿ por escrito a la Junta Directiva.
b) Por baja en el Centro de los hijos o pupilos.
c) Por incumplimiento gr¿ve y reiterado de los estatutos y acuerdos de la Asociación.
d) Por utiliz¿ción de la Asociación con fines ajenos a los especificados en la misma.
e) Por decisión de la Junta Directiv4 cuando en derecho proceda, tras ser oído el interesado, que podrá

reü¡rrir ante la primera Asamblea General que se celebre.
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ASOCIACIÓN PADRE§, MADR§§ O TUTORES MARI.AMOLINER

En todo caso la docisión de expulsar definitivamente a un socio debsá ser refrendada por la Asamblea
GEneral.

CAPITALO $I

ONCE.N¡O,S DE GOBTERNO

Artículo 9o.- soN ónc.qNos DE LA Asoct¿ctóN:

La Assmblea General
La Junta Directiva

Artlculo 10o.- l,a Asamblea General es el Órgano supremo de la Asociación y estará compu€sta por
todos los socios. Su Presidente será el de la Junta Directiva.

Artículo 11o.- I¿s reuniones de la Asamblea General serán ordin¿rias y extraordinarias.
La ordinaria se celebraní una vez aI año en el mes de junio para dar cuent& ¿ los asociados de las
actividades realizad¿s dur¿nte el curso actual y del b¿lance de ingresos y gastos habidos en ese ürsó y
llevar a cabo la aproximación del plan general de actividades y del presupuesto general de la Asociación
para el curso siguiente.
Con carácter e¡r§aorüna¡io cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente; cuando la
Junt¿ Directiva lo acr¡erde o cuando lo proponga por escrito una terc,€re parte de los ¿sociados, con
expresión concreta de los asuntos atratar.

Artículo 12o.- las convocatorias de las Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán
hechas por escrito, expresando el lugar, fecha y hora de la reuniórL así como el order del día. Entre la
convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea, h¿bnin de mediar ¿l menos tres dí¿s.

Artlculo 13o.- las Asambleas Generales, tanto ordinari¿s como extraordinárias, quedarán válidamente
constituidas en primera convoc¿toria cuando concurran ¿ ella l¿ mayoría de los asociados: y eri segunda
convoc¿toria cualquiera que sea el número de los asociados pres€fites.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de los ¿sistentes cuando se trate
de Asamblea ordinaria y por mayoría de 213 cuando se tr¡te de Asamblea extraordinaria.

Artlculo l4o.- §on facultades de la Asamblea General ordinaria:
a) §robar, eü su caso, la gestión dE la JuntaDirectiva.
b) Ex¿minar y aprobar el estado de cuontas.
c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a l¿s astividades de la Asociación.
d) Fdar las cuotas ordina¡ias o o<traordinarias.
e) Cualquier otra que no sea competencia exclusiva de la Asamblea General Extr¿ordinaria.

Artículo l5o.- Son facultades de la As¿mble¿ Genor¿l extraordinaria:

a) Elegir y nombrar ¿ los miembros de la Junta Directiva.
b) Modiñcación de los Est¿tuto¡.
c) Disolución de la Asociación.
d) Disposición y ensjensción de bienes de la Asociación.
e) Expulsién de socios, a propuesta de la Junta Directiva.
f, Constitucién de Federaciones o intogración en ellas,
g) §olioitud de declaración de Utilidad Pública.

e)
b)
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ASOCIACIÓN PADRES, MADRES O IrUTORES hdARIA MOTINER

Los acuerdos seran firmeg en primera o segunda convocatoria, cu¿ndo existan tantos v
como exige el anículo 13.

Artículo 160. - LaJunta Directiva es el Órgano ejecutivo de la Asociación y estará formada por: un
Presidentg un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales por lo menos, todos con voz y
voto. Todos los cargos que componeü l¿ Junta Directiva serrin gratuitos y serán designados por la
Asamblea General extraordinaria y zu mandato tendrá un¿ duración de un año, pudiéndose reriovar este
por más tiempo.

Artículo 17§. - taJunta Directiva se reunirá suantas veces lo determine su Presidente o a iniciativa
o petición de la mitad de sus miombros. Qudará váLlidamente constituida cuando asista la mitad más
uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos.
En caso de empate, el voto del Presidente será de c¿lidad.

Artículo l8o. - Son facultades de la JuntaDirwtiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestién económica y administrativa de la Asociacióg
acordando raalizar los oportunos contr8tos y actos.

b) Ejecutar los acuerdos de la Asanrblea General.
c) Elaborar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y estado de

cugrt¿§.
d) Resolver sobre la admisión de nuevos socios.
e) Velar por el cumplimiento de los Est¿tutos.
f) Coordinar y dirigir la labor de las Comisiones de Trabajo.
g) Convocar las Asambleas Gener¿los.
h) Cualquier otra que no ssa de la exclusiva competencia de la Asamblea General de Socios.

Artículo 19. - El Presidentetendrá las siguientes atribuciones:

a) Represeritat legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos p{rblicos o privados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directivq
c) Dirigr l¿s deliberaciones de una y otra.
d) Ordenarpagos.
e) Autorizar con su firma los documontog actas y correspondencia.
0 Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el

desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin pduicio de da¡ cu€nta
poscriormente a la Junta Directiva.

Artlculo 20". - El Vicepresidente sustituirá at Presidente en ar¡sencia de éstg motivada por
enfermedad o cualquier otro moüvo, teniendo las mismas atribuciones que él con caráster provisional.

Artlculo 21". - El Secretario tendná a su cargo la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación.

a) Expedirácertificaciones
b) Citara a loe Directivos y Asociados pare las reuniones.
c) Redactará las Act¿s de la Asamblea General y de las reuniones de la Iunta Directiva.
d) Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso.



A§OCIACIÓN PADRE§, MADRE§ O TUTORE§ MARIA MOLINER

e) Llevar y custodiar los libros oficiales y los registros y ficheros de la Asociación

Artículo 22o. * Le corresponde al Tesorero:

a) Efectuar la rec¿udación de las cuotas.
b) Elaborar los prewpuestos, balances e inveatarios de la Asociación para su aprobación en Junta' Directiva
c) Verificar las anotaciones y registros contables imprescindibles, para conocer, en cualquim

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 Asociacióq así como los documentos y los justificantes de

ingresos y gssto§.

Artículo 23o. - Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la
Jutta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiortes de trabajo que la propia
Junta les encomierde.

Artículo 24o. * Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de oralquiera de los
miembros de la Junta DireCIiva serán cr¡biertos provisionalmente ecrtre dichos miembros hasta la
elección definitiva de la Asamblea General extraordinaria.

CAPTTTTLO IIl

JIECI/ftSOS ECONÓMTCOS.

Artlculo 25o . ' Los rectrsos económicos previstos para el desarrollo de los fines de la Asociación
serán los siguientes:

Las cuotas de entrad4 periódicas o extraordinarias de los socios.
Las zubvenciones, legados o herencias que pudíera recibir de forma legal por parte de entidades
públicas o privadaq o por personas fisicas.
Cualquier otro recurso lícito.

Artlculo 26o . - La Asocissión c¿rece de Patrimonio fund¿cional. El patrimonio social que se
vaya constituyendo estará compuosto por todos los bienes que s€ adquieran pars la realiz¿ción de los
bienes sociales. La Asociación no üene fin de lucro.

e)
b)

c)



ASOCIACIÓN PADRES, MADRES O rI.ITORES MARIA MOLINER

La autorización de los gastos que hayan de realizarse en la Asociacién
corresponde a la Junta Directivq siempre que estén incluidos en los presupuestos o planes económicos
aprobados en Asamblea General Ordinaria. No obstantg la As¿mblea General podrá conferir
autorización temporal a la Junta Directiva para disponer de los fondos sociales en actiüdades
determinadss dentro del ciertos límites y previa aprobación presupuestaria.

La ordenación de pagos corresponde al Presidente y soren efectuados por el
Tesorerq quién si no los considerase legítimos, podrá suspenderlos hasta que, por la Junta Directiva, se

resuelva con arreglo a derecho.

La administración del patrimonio corresponde a la Junta Directiva. Los recursos
económicos consistentes en rentas del patrimonio, las cuotas de los socios y las subvoncioneq legados o
donaciones que puedan legalmento acoptarse, bien procedan de personas fisicas, juridicas, públicas o
privadas, nacionales o extrarij€ras que acuerden concededas.

El impofe de las cuotas de los asociados será un minimo cuya determinaoión es

competencia de la asamblea general, ¿ propuesta de la Junta Directiva. Sin embargo los socios, podrfui
determinar libremente su propia cuoüe siempre que su importe sea zuperior al mínimo establecido.

La Asociación a través de su Junta directiva, podrá concsder o solicit¿r
subvenciones y préstamos con destino a la rEalización de sus fines estatut¿rios.

CAPTTULO Y

DTSOLUCTON DE LA ASOCIACTÓN.

Articulo 27o . - La Asociación se constituye con un plazo de duracién indefinido. La Asamblea
General, reunida en sesión eúraordinaria para este fin, podra acordar l¿ disolución de la Asociaciórl
siempre por una mayoría de2/3 de los asociados.

Artículo 28o . - I¿ Asamblea General extraordinaria que acordase la disolución de la Asociaciór1
nombrani una Comisión Liquidadora. Si después de pagar todas las deudas quedase remanente, lo
destinará al COTEGIO PUBLICO MARIA MOLINER.

DT§PO§rcTON ruNAL

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Est¿h¡tos se aplicará la Ley
19111964, de 24 de Diciembre, de Asociaciones, y norrnas complementarias del
Decreto 144011965, de 20 de Mayo; así como la Ley Orgrinica 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 re$ilan las asociaciones de padres de alumnos.



A§OCIACIÓN PADRES, MADRES O TUTORE§ I{ARIA MOLINER

Los presentes Estatutos fueron modificados en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el día uno de Febrero del dos mil. Los firman para que
conste:

PRESIDENTA TESORERA

üfr'fu-w#qr

FDO. I\rJOSEPAMPLONA
DNI. 29.086.502

VOCAL

FDO.ffiMu
NOGTIERAS U}MGUN
D.N.I. 17.692.576-X

FDo. htr EUcENIA MAc¿llóN MAcALLó¡r
D.N.J. 18.419.44eA

SECRETARIA.

I
FDo. rr rosÉ sAhrz currcnnrz
p.N.[. 17.21 1.266-K

rDO. ELENA SANCLEMENTE
rópuz ALMARCEGUT t*opnz
D.N.L t7.710.546-V D.N.I. 17.726.909-H

YOCAL

rDO. MAGNOLIAGARCES
¡7 -.2A, t. f-8L

VOCAL

YOCAL
C c*..¡.§ ¿ \>^, o-'t

trlH {r ? i} "- Z¿:c}rr

FDO. NTE\¿ES ARA}{DA

FI}O. AhITONIA E§CAMILLA
D.N.I. 90.14I.144-I

. A}IAISABEL

. MOSICABERGARA
.N.L T"7.570.02t
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