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TÍTULO I. - NATURALEZA Y FINES

Artículo 1. 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos "Tirachinas" del Colegio Público Integrado 
Arco Sur,se acoge al Artículo 22 de la Vigente Constitución Española, al Régimen jurídico de la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) 8/1986 de 3 de Julio, al real Decreto 1533/86 de 11 de 
Julio y a La Ley de Asociaciones 1/2002 de 22 de marzo, y disposiciones complementarias, tiene plena 
personalidad jurídica, y plena capacidad de obrar y se regirá en lo establecido en los presentes Estatutos y 
en las disposiciones vigentes.

Artículo 2.
La Asociación se denominará ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS 
TIRACHINAS, del Colegio Público Integrado ARCO SUR.

Artículo 3.
El domicilio social de la Asociación se establece en calle Rincón del Cielo nº 3, 50022 Zaragoza.

Artículo 4.
La Asociación carece de ánimo de lucro y se constituye por tiempo indefinido.
Constituyéndose como una asociación apolítica y aconfesional.

Artículo 5. -Fines y Actividades de la Asociación.
a) Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos e hijas o 
tutelados.

b) Colaborar en la labor educativa del Centro y de una manera especial en las actividades 
complementarias y extraescolares que complementen las posibilidades de este para la mas completa 
educación de los alumnos.

c) Servir de vínculo entre los padres y el centro educativo. Proporcionando a la dirección del centro 
informaciones orientadoras para mayor eficacia en su actuación, y a las familias, un medio de 
comunicación colectiva en función a los problemas educacionales de los docentes.

d) Promover y facilitar la participación de los padres y madres de los alumnos y las alumnas en el 
Consejo Escolar del Centro.

e) Promover relaciones de colaboración de padres con profesores y demás personal del Centro.

f) Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, reglamentos y planes de actuación 
relativos a la educación.

g) Orientar y estimular a los padres respecto a sus obligaciones en relación a la educación de sus hijos.



h) Fomentar las relaciones de cooperación del Centro con los establecimientos escolares y los sectores 
sociales y culturales del entorno.

i) Promover y dinamizar actividades formativas, culturales y de estudios para los alumnos.

j) Defender los derechos del menor y su dignidad como persona. Para ello se velara que se cumple la Ley 
de Protección al menor y demás resoluciones dentro de este marco.

k) Dinamizar y promover actividades culturales, artísticas, científicas, deportivas, de educación vial, 
medioambientales, desarrollo urbanístico,lucha contra la violencia de genero, integración social y de ocio 
situadas en el entorno del barrio Arco Sur de Zaragoza.
L) Apoyo y defensa del modelo de educación pública, universal y gratuita.

M) Colaborar en la medida de lo posible en la financiación de las actividades que se lleven a cabo en el 
centro para la formación de padres, madres y alumnos.

N) Organizar servicios complementarios a la actividad lectiva de centro, esto es, servicio de 
madrugadores, banco de libros, actividades extraescolares.....

Ñ) Colaboración con la dirección del CINT Arco Sur en todo lo que sea necesario para su buen 
funcionamiento y atención integral al alumno.

O) Colaborar con asociaciones e instituciones que compartan objetivos comunes. En estos marcos de 
colaboración quedaran excluidas las actuaciones con finés políticos, religiosos y lucrativos.

Artículo 6º.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá, junto con otras entidades similares, 
promover una Federación local, comarcal, provincial, o autonómica de Asociaciones de Madres y Padres, 
o solicitar su ingreso en la Federación que al efecto estuviera constituida.

TÍTULO II – SOCIOS

Artículo 7.
Podrán ser socios las madres y padres o tutores legales de las alumnas y alumnos del centro, siempre que 
sean personas físicas, con capacidad de obrar y mayores de edad.
La pertenencia al AMPA será en todo caso voluntaria y previa solicitud de inscripción, obligándose a 
abonar las cuotas y aceptar los presentes estatutos.

Artículo 8. - Derechos de los socios.
a) Participar y beneficiarse de las actividades y servicios que organice la Asociación, con arreglo a las 
normas que se establezcan.
b) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la 
Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.
c) Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General
d) Elegir, y ser elegido, miembro de la Junta Directiva de la Asociación.
e) Tomar parte en todas las actividades de la AMPA y utilizar los
servicios que puedan establecerse en beneficio de los socios.
f) Dirigir peticiones y proponer iniciativas a los órganos de
gobierno de la AMPA.
g) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado de 
los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la 
sanción.
h) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o a los 
Estatutos.



Artículo 9. - Obligaciones de los socios.
a) Cooperar en la consecución de los fines de la Asociación y en la realización de las actividades y 
servicios que ésta organice.
b) Cumplir lo señalado en los Estatutos y los acuerdos legítimamente adoptados por los órganos rectores 
de la Asociación.
c) Satisfacer las cuotas y derramas fijadas por la Asamblea General, siempre que estas últimas sean 
suficientemente justificadas.
d) Asistir a todas las reuniones y actos convocados por la Junta Directiva.

Artículo 10.- Perdida de cualidad de socio.
a) Cuando los hijos e hijas o tutelados dejen de estar matriculados en el Centro.
b) Por incumplimiento de los estatutos.
c) Las solicitudes de expulsión deberán ser presentadas por tres miembros de la Junta Directiva con las 
pruebas adecuadas, y la Junta estudiará la solicitud previa audiencia del expedientado, quien podrá 
defenderse en la forma que estime conveniente, resolviendo la Junta en el plazo de quince días. Será 
necesaria una mayoría de los 2/3 de los miembros de la Junta para tomar una decisión de expulsión.
d) Por falta injustificada de abono de cuotas, derramas y demás aportaciones establecidas por la Asamblea 
General o cometer fraude en el abono de las mismas
e) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
f) Usurpación de funciones de cargos representativos.
g) Por cometer desconsideraciones injuriosas o de desprecio a los socios o representantes de la 
Asociación.
h) Por cometer agresiones de violencia física en los actos que organice la asociación o contra cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa del CINT Arco Sur.
I) Usar, firmar, estampillar documentos o efectos análogos de la Asociación, con fines de usurpación de 
funciones o para la comisión de falsificaciones, se produzcan o no perjuicios para la Asociación, socios o 
terceros.

TÍTULO III - ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 11. - Órganos rectores
Los órganos rectores de la Asociación son colegiados y unipersonales.
1. Son órganos colegiados : La Asamblea General y la Junta Directiva.
2. Son órganos unipersonales: el/la Presidente/a,, el/la Secretario/a, el/la Tesorero/a, y los vocales.
3. En todo caso el desempeño de los cargos en los órganos de la Asociación serán a título gratuito.

Artículo 12.
La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Los acuerdos adoptados en la Asamblea 
General conforme a las Leyes y a estos Estatutos, obligan a todos los socios, incluso a los disidentes y a 
los que no hayan participado en la reunión.

Artículo 13. - Funcionamiento de la Asamblea General
La Asamblea General puede ser ordinaria o extraordinaria.

1. La Asamblea General Ordinaria se reunirá en el primer trimestre del curso escolar, con la finalidad de 
aprobar el balance económico del ejercicio anterior, el presupuesto económico del curso, la memoria de 
actividades, la renovación periódica de la Junta Directiva y nombramiento o cese de los miembros 
integrantes de la misma, fijar la cuota y cuantos otros asuntos se incorporen al orden del día, con las 
limitaciones señaladas en el número siguiente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos de los 
asociados presentes o representados.

2. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá previa convocatoria del presidente, a su instancia o a 
solicitud de la Junta Directiva o del 25% de los socios.



3. La Asamblea General habrá de ser convocada por escrito por la Junta Directiva con quince días de 
antelación .Se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del 
día con expresión concreta de los asuntos a tratar.

4. Serán funciones de la Asamblea General ordinaria:
a) Aprobar el plan general de actuación de la Asociación.
b) Censurar la gestión de la Junta Directiva.
c) Establecer la cuota de la Asociación.
d) Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos,así como el estado de cuentas que elabore y 
presente la Junta Directiva.

5. Serán funciones de la Asamblea General extraordinaria las siguientes:
a) Elegir los socios que hayan de ocupar cargos directivos.
b) Llevar a cabo, cuando proceda, la modificación de los presentes estatutos.
c) Acordar, en caso justificado, la disolución de la Asociación.
d) Acordar igualmente, la disposición o enajenación de los bienes.
e) Nombrar administradores o representantes.
f) Acordar la solicitud de Asociación de utilidad pública.
g) Acordar la constitución de una federación de Asociaciones o el integrarse en ella, si ya existiera.

6. Los acuerdos serán firmes, en primera o segunda convocatoria, cuando voten a favor de los mismos:
a) En la Asamblea General ordinaria, la mayoría simple de los asociados asistentes, presentes o 
representados.
b) En Asamblea General extraordinaria, las dos terceras partes de los socios asistentes, presentes o 
representados.

7. La Asamblea general quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a 
ella, presentes o representados, la mayoría de los asociados, y en segunda convocatoria cualquiera que sea 
el número de socios concurrentes, mediando entre la primera y la segunda convocatoria, al menos media 
hora.

8. A los efectos de las votaciones, los padres y madres o tutores tendrán un sólo voto, independientemente 
del número de hijos matriculados en el Centro.

9. Las representaciones de los asociados se habrán de otorgar por escrito y a favor de otro miembro de la 
Asociación con cinco días de antelación a la Asamblea, presentándola a la Junta Directiva. Ningún 
asociado podrá ostentar más de cinco representaciones.

Artículo 14. - Junta directiva
El órgano de representación que gestione y represente los intereses de la Asociación, será la Junta 
Directiva, que estará integrada por el Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, y vocales. Todos los cargos 
se ejercerán sin remuneración económica y su actuación se habrá de ajustar a las directrices emanadas de 
la Asamblea General. Será requisito indispensable estar en pleno uso de los derechos civiles.

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos entre los asociados
por Asamblea General Extraordinaria, a través de votación directa y su mandato durará dos años. Se 
podrá renovar simultáneamente la totalidad de sus miembros, que podrán ser reelegidos.

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos, 
continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les 
sustituyan.

Las vacantes que se produzcan en ese periodo serán cubiertas por la Junta Directiva y los nombramientos, 
que en todo caso tendrán carácter provisional, serán posteriormente confirmados por la Asamblea 
General. Los vocales designados en tales circunstancias cesarán en sus cargos cuando se extinga el 



mandato reglamentario de los titulares o quienes hubieren de sustituir.

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa o petición de 
cualquiera de sus miembros.

La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando acudan la mitad más uno de los miembros que 
la integren en primera convocatoria, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de sus 
miembros concurrentes. Los acuerdos se adoptaran por mayoría. En caso de empate de votos el del 
Presidente será decisorio. La asistencia a las reuniones de la Junta Directiva habrá de ser personal, no 
siendo válidas las representaciones.
Para que la Asociación pueda utilizar los locales del Centro para la realización de las actividades que le 
son propias, la Junta Directiva lo comunicará a la Dirección del mismo, y podrá asimismo solicitar el uso 
de un local para el desarrollo de sus actividades internas con carácter permanente.

Artículo 15.
Los cambios en la Junta Directiva aprobados por la Asamblea General, deberán ser objeto de inscripción 
en el plazo de un mes. Y sólo producirán efectos tanto para los asociados como para terceros, desde que 
se haya procedido a su inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente.

Articulo 16. - Funciones de la Junta Directiva
Serán funciones de la Junta las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de los fines estatutarios.
b) Organizar los distintos servicios de la Asociación.
c) Programar las actividades de la Asociación.
d) Administrar los fondos sociales.
e) Ejecutar los acuerdos tomados en Asamblea General.
f) Determinar las comisiones para el desarrollo de las actividades de la Asociación y nombrar vocales 
encargados de las mismas.
g) Cubrir provisionalmente las vacantes de la propia Junta hasta la próxima Asamblea General.
h) Cualesquiera otras relativas a la Junta.

Articulo 17.
Los miembros de la Junta cesaran en su actividad por las siguientes circunstancias:
a) Dimisión voluntaria razonada.
b) Enfermedad grave que le impida asumir sus funciones o fallecimiento.
c) Causar baja de la asociación.
d) Baja implicación en las tareas asumidas.
e) No trabajar por el interés general de la asociación dedicando sus esfuerzos a tareas en beneficio de 
intereses particulares.
f) Cuando concurran alguno de los supuestos del artículo 10 de estos Estatutos.
g) Por pérdida del pleno uso de los derechos civiles.

Artículo 18º. -Presidente
Serán atribuciones del Presidente:
a) Ostentar la representación legal de la Asociación y actúa en su nombre ante toda clase de personas, 
autoridades, órganos, organismos y jurisdicciones, y ante la Dirección del Centro.
b) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
c) Evaluar periódicamente el trabajo realizado por sus colaboradores. Coordinar el funcionamiento de las 
vocalías o servicios que se establezcan.
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados en la Junta Directiva o en Asamblea General.
e) Autorizar con su firma las actas, certificaciones y demás documentos oficiales de la Asociación.
f) Coordinar la actuación de todos los miembros de la Junta Directiva.
g) Con autorización de la Junta Directiva suscribir contratos a nombre de la Asociación, otorgar poderes a 
terceros, comparecer en juicio y prestar confesión en juicio en nombre y representación de la Asociación, 
y conferir poderes a procuradores y nombrar abogados en caso de que sea necesario, interponer 



reclamaciones y recursos en vía administrativa y en la contenciosa de todo tipo, aceptar donaciones y 
legados que quedarán como patrimonio de la Asociación.

Artículo 19º. -Secretario
Corresponde al Secretario:
a) Levantar acta de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
b) Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso.
c) Llevar y custodiar los libros oficiales y los registros y ficheros de la Asociación.
d) Redactar la memoria anual de actividades.
e) Expedir certificados.
f) Convocar por orden del Presidente a la Asamblea General y a la Junta Directiva.
g) Sustituir al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa y tendrá las 
mismas atribuciones que él.

Artículo 20º. -Tesorero
Corresponde al Tesorero:
a) Efectuar la recaudación de las cuotas.
b) Elaborar los presupuestos, balances o inventarios de la Asociación para su aprobación en Junta 
Directiva.
c) Verificar las anotaciones y registros contables necesarios 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 21º.
Además de sus funciones ordinarias, los vocales podrán recibir por acuerdo de la Junta Directiva, el 
encargo de presidir o coordinar grupos de trabajo o la ejecución de encargos, comisiones, 
representaciones y otras tareas que les fuesen encomendados por la Junta Directiva.

Artículo 22º.
Los Delegados de Comisiones son Vocales a los que por acuerdo de la Junta Directiva se les encomienda 
una tarea o conjunto de tareas específicas.

TÍTULO IV - RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 23º.
La Asociación contará con las siguientes fuentes ordinarias de ingresos:
1. Cuotas y derramas extraordinarias de los socios.
2. Subvenciones, donativos y legados.
3. Intereses de capital.
4. Rendimiento de las actividades que organice.

Artículo 24º.

La Asociación carece de patrimonio alguno, y para sus actividades contará con un presupuesto que se 
revisará anualmente, en función del número de alumnado.
La Asociación llevará su contabilidad de acuerdo con las normas que resulten aplicables a las entidades 
sin fines lucrativos y cumplirá las obligaciones fiscales establecidas por las mismas.
El presupuesto anual y los balances y cuentas de la Asociación serán confeccionados por la Junta 
Directiva y presentados a la Asamblea General Ordinaria para su aprobación.
El ejercicio económico coincidirá con el curso escolar, por lo que comenzará el 1 de septiembre y 
finalizará el 31 de agosto de cada año.



TÍTULO V. - OBLIGACIONES DOCUMENTALES

Artículo 25.
Para cumplir con los requisitos que marca la Ley a las asociaciones, se diligenciara a la autoridad 
administrativa correspondiente el Libro de Actas, el Libro de Socias y Socios y el Libro de Cuentas.
Los socios podrán acceder a esta documentación a través de los órganos de representación, en los 
términos que prevea la Ley de protección de datos.

TÍTULO VI. - DISOLUCIÓN

Artículo 26.
La Asociación se disolverá por voluntad de los socios, por sentencia judicial firme o por los motivos 
establecidos legalmente.

La Asociación se constituye con un plazo de duración indefinido. La Asamblea General, reunida en 
sesión extraordinaria para este fin, podrá acordar la disolución de la Asociación. No obstante, la 
Asamblea General no podrá acordar la disolución mientras un mínimo de personas asociadas estén
dispuestas a continuar la vida de la Asociación y se comprometan por escrito a su acatamiento 
económico.

Artículo 27.
Acordada la disolución, la Asamblea General Extraordinaria nombrará a tres socios que se constituirán en 
comisión liquidadora que saldará el activo y el pasivo de la Asociación.

Artículo 28.
En caso de disolución los bienes y derechos de la Asociación se destinaran a fines económicos y docentes 
del propio Centro y los archivos se entregaran a la Dirección del Centro.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias

 ( Localidad y fecha )

                     Fdo.:                                                                      Fdo.:

         PRESIDENTE/A                                                   SECRETARIO/A


