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EEESSSTTTAAATTTUUUTTTOOOSSS   DDDEEE   LLL AAA   AAASSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   “““ DDDEEE   PPPAAADDDRRREEESSS   YYY   MMMAAADDDRRREEESSS   DDDEEELLL    CCCOOOLLLEEEGGGIIIOOO   
SSSAAANNNTTTAAA   TTTEEERRREEESSSAAA   DDDEEE   PPPAAAMMMPPPLLLOOONNNAAA...”””    

 
 
Los presentes Estatutos de la ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL 

COLEGIO SANTA TERESA DE PAMPLONA, nº 228 de Registro, e inscrita con fecha 
de 9 de abril de 1973, han sido modificados de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás 
disposiciones de desarrollo. 

La Asociación tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo 
de ánimo de lucro y sometiendo su actuación a criterios democráticos, con el alcance 
establecido en la citada Ley Orgánica. 

 
 
 

CAPÍTULO I 

Denominación, domicilio y fines. 

 

ARTÍCULO 1º.- Con la denominación de “Asociación de Padres y Madres de alumnos del 

Colegio Santa Teresa” (APYMA) de Pamplona, se constituye esta Asociación al amparo de la L.O 

1/2002 de 22 de marzo, (Reguladora del Derecho de Asociación) y normas complementarias. 

Que se rige por las demás normas concordantes que sean de aplicación en cada momento, y 

por los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 2º.- El domicilio social se fija en la sede del Colegio Santa Teresa de Jesús situado en 

la calle Francisco Alesón, 1 de Pamplona. El ámbito territorial comprende la Comunidad Foral 

de Navarra. 

 

ARTÍCULO 3º.- La Asociación tendrá como fines principales los siguientes: 

a) Establecer un estrecho contacto y colaboración con la titularidad del Centro. 

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

o pupilos. 

c) Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

d) Promover la participación de padres y madres de alumnos en la gestión del Centro. 

e) Asistir a los padres y madres de los alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir 

en su control y gestión del Centro en el nivel sostenido con fondos públicos. 

f) Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de alumnos en la 

Directiva de la APYMA y en el Consejo escolar.   

g) Promover los derechos reconocidos a los padres en la Constitución Española, en las 

leyes y en los Tratados Internacionales, así como la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y en la Carta de los Derechos de la Familia. 

h) Organizar, para sus miembros y demás componentes de la Comunidad Educativa del 

Centro, en colaboración con la titularidad del mismo, actividades y servicios de tipo 

asistencial, social y educativo, religioso, cultural, recreativo, de orientación vocacional, 
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deportivo, pastoral y de cualquier otro tipo que tenga relación, directa o indirecta, con 

la educación y formación de los alumnos y la integración de los padres y sus familias. 

i) Representar a los padres de los alumnos en los órganos de participación ciudadana y 

en defensa de sus derechos y libertades.  

j) Prestar los servicios que tengan relación con la educación de los alumnos del Centro o 

con los intereses comunes de los padres o tutores. 

k) Cooperar con el Centro educativo en la consecución de una convivencia pacífica entre 

el alumnado y el profesorado, así como en las relaciones entre profesores, alumnos y 

los padres y madres del colegio. Realizando a tal fin las acciones oportunas, inspiradas 

en los principios de prevención y mediación en la resolución de conflictos. 

l) Cualesquiera otros fines que, con arreglo a las normas aplicables, pueda o deba 

perseguir. 

 

Los fines enunciados se desarrollarán en el marco de la aceptación y respeto al Proyecto 

Educativo del Centro y del Carácter Propio del mismo. La acción de la Asociación se enmarca e 

inspira en los principios de la Escuela Teresiana, en la misión evangelizadora de la Iglesia 

Católica a través de la educación, bajo el carisma y la pedagogía de San Enrique de Ossó, 

siguiendo las huellas de Santa Teresa de Jesús. 

 

ARTÍCULO 4º.- La Asociación tiene personalidad jurídica propia y, en consecuencia, goza de 

plena capacidad de adquirir, poseer y administrar bienes de todo tipo, obligarse, celebrar toda 

clase de actos y comparecer ante los tribunales y entidades públicas y privadas, así como la 

facultad de federarse con otras entidades de fines comunes. Constando inscrita en el Registro 

de Asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

ARTÍCULO 5º.- La Asociación se constituyó por tiempo indefinido.  

 

 

CAPÍTULO II 

Asociados: Derechos y deberes. 

 

ARTÍCULO 6º.- Podrán ser miembros de la Asociación los padres, madres o tutores de los 

alumnos que cursen estudios en el Centro.  

Podrán colaborar con la Asociación aquellas otras personas o entidades que persigan fines 

análogos, con voz, pero sin voto, y sin derecho a ocupar puestos directivos. Serán nombrados 

de forma exclusivamente honorífica, sin formar parte de la asociación. 

a) Altas. La integración en la Asociación es libre y voluntaria. Los padres y madres de los 

alumnos matriculados en el Centro, o en su caso los tutores legales, tendrán derecho a 

solicitar la integración en la Asociación.  

Serán requisitos para obtener la condición de asociado el abono de las 

correspondientes cuotas, ser mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y no 
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hallarse incurso en ninguna causa de incompatibilidad legal. El alta en la asociación 

conllevará la aceptación de los Estatutos de la Apyma.  

b) Bajas. Pérdida de la cualidad de socio. Serán causa de tal pérdida las siguientes: 

1. Pérdida de requisitos. Cuando el socio dejara de tener hijos o pupilos en el Colegio, 

por la privación de la patria potestad, o por la pérdida o extinción de la tutela, sin 

perjuicio de su colaboración al desarrollo de los fines de la asociación.  

2. Voluntaria. Por renuncia voluntaria y comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

3. Incumplimientos. Por incumplimiento de las obligaciones económicas, de los 

estatutos o de los acuerdos de los órganos de la Asociación. 

Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la Asociación con hechos o con palabras 

que perturben gravemente los actos organizados por la misma, la normal convivencia 

entre los asociados o la Comunidad Educativa. Y por actos que denoten contravenir los 

fines de la Asociación o los intereses de la misma. 

4. Por acuerdo de la Junta Directiva basado en el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los presentes Estatutos, o de las normas de aplicación. 

c) Procedimientos. En el supuesto de incumplimiento de obligaciones económicas, podrá 

requerirse por escrito al asociado o asociados afectados para que las cumplan en un 

último plazo no inferior a treinta días, con apercibimiento expreso de baja de la 

Asociación. El transcurso del plazo sin atender completamente el requerimiento 

determinará la baja automática. 

En los demás supuestos de los apartados b.3) y b.4) anteriores, la Junta Directiva podrá 

designar una comisión que estudie el asunto y formule, en su caso, un pliego de cargos 

que notificará al interesado, quien podrá alegar lo que estime conveniente. 

Completado el trámite de audiencia del interesado, la Junta Directiva, como órgano 

supremo en esta materia, adoptará el acuerdo que estime oportuno, que deberá ser 

motivado y surtirá efecto desde su notificación al interesado. Este acuerdo de la Junta 

podrá ser recurrido por el interesado ante la primera Asamblea general que se celebre. 

Si el acuerdo implica la baja en la asociación, deberá ser ratificado en la primera 

Asamblea General que se celebre. 

d) Efectos. La baja del asociado, por cualquier causa, no le atribuye derecho a percibir 

una participación en el patrimonio de la Asociación, ni en las cuotas que haya 

soportado, ni extingue las obligaciones asumidas con anterioridad. Conllevará la 

pérdida de todos los derechos que, hasta ese momento, le asistían como asociado. 

 

ARTÍCULO 7º.- Son derechos de los socios: 

a) Asistir y participar en cuantos actos organice la Asociación. 

b) Colaborar en sus actividades en la forma que establezcan los presentes Estatutos o 

acuerdos tomados por la Asamblea General o la Junta Directiva. 

c) Formular por escrito a la Junta Directiva, cuantas iniciativas o sugerencias estimen 

oportunas. 

d) Tener voz y voto en las deliberaciones y acuerdos de la Asamblea General. 

e) Ser electores y elegibles para los cargos Directivos. 
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f) Recibir información sobre la composición de los órganos de gobierno y representación, 

su estado de cuentas, y los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación, en 

los términos previstos en los presentes estatutos. 

g) Utilizar los servicios que preste la Asociación. 

h) Disfrutar de los beneficios que se otorguen a los asociados en relación a los fines de la 

Asociación. 

i) Cualquier otro establecido en la normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO 8º.- Son deberes de los socios: 

a) Abonar las correspondientes cuotas que reglamentariamente se establezcan, salvo 

exención justificada de la Junta Directiva. Pagar las derramas y otras aportaciones que 

pueda corresponder a cada socio.  

b) Acatar expresamente los Estatutos de la Asociación y respetar los acuerdos adoptados 

por los órganos de gobierno y representación de la asociación. 

c) Prestar ayuda o colaboración personal en la medida de sus posibilidades. Compartir las 

finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 

d) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y 

cualquier otro deber que esté establecido en la normativa aplicable. 

 

ARTÍCULO 9º.- Registro Asociados. Se realizará un registro de Asociados en cada ejercicio 

económico, a la que se añadirán las altas y bajas que se produzcan, actualizando de este modo, 

la relación de Asociados. 

En los supuestos de cualquier incumplimiento económico, quedan en suspenso los derechos 

de asistencia a la Asamblea General y de voto, así como el derecho a participar en los órganos 

de gobierno y representación. Si una vez reclamado, persiste el incumplimiento, quedarán en 

suspenso todos los demás derechos, hasta que el pago se complete, sin perjuicio de que 

además pueda iniciarse el procedimiento de baja previsto en los estatutos. 

 

ARTÍCULO 10º.- Miembros de Honor. La Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea General 

a título exclusivamente honorífico, el nombramiento de Miembros de Honor, sean socios o no, 

para premiar relevantes servicios prestados a la Asociación. 

Las personas no asociadas que sean nombradas miembros de honor, no tendrán derecho de 

voto en la Asamblea General, no estando obligados a pagar la cuota. 

A instancia de la Junta Directiva, los Miembros de Honor podrán integrarse en comisiones o 

grupos que se formen para el estudio y resolución de problemas o dificultades que puedan 

surgir, pudiendo colaborar activamente con la Asociación. 
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CAPÍTULO III 

Composición y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 11º.- La Asociación será regida por: 

a) Asamblea General, como órgano supremo. 

b) La Junta Directiva, como órgano de dirección permanente. 

 

ARTÍCULO 12º.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, integrada por 

todos los socios, es el órgano de expresión de la voluntad de estos, quienes podrán concurrir a 

ella personalmente o delegando su representación, debidamente justificada, en otro socio. 

Adoptando sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. 

 

ARTÍCULO 13º.- La Asamblea General se reunirá obligatoriamente una vez al año con carácter 

ordinario, dentro de los 6 primeros meses del ejercicio económico, en ella se aprobarán las 

cuentas del ejercicio anterior y los presupuestos del presente. 

Se reunirá con carácter extraordinario, cuando la Junta Directiva lo estime oportuno o a 

petición del 25 % de los asociados, cuando menos, formulada por escrito y haciendo constar 

los temas a tratar. 

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General habrán de 

mediar al menos quince días naturales. 

 

ARTÍCULO 13º bis.- Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas con la presencia del Presidente y Secretario o quienes les sustituyan, 

en la primera convocatoria cuando concurran a ellas un tercio de los asociados con derecho a 

voto y en segunda convocatoria, cualesquiera que sea el número de asociados asistentes con 

derecho a voto. 

a) Convocatoria. 

1. Todas las Asambleas Generales deberán ser convocadas por la Junta Directiva 

mediante el correspondiente acuerdo, que determinará la fecha de su celebración, 

atendiendo a lo citado en el artículo 13º de los presentes Estatutos. 

Se cursará mediante la inserción de anuncio en tablones del Colegio y Polideportivo; 

también por remisión de un escrito a los asociados de cada familia. Ésta comunicación 

individual deberá realizarse preferentemente por medios telemáticos, pero también se 

podrá llevar a cabo a través de los alumnos o mediante envío postal al domicilio 

correspondiente. 

2. La convocatoria contendrá, además del lugar y momento previsto para la 

celebración, la enumeración de los puntos del orden del día, y la puesta a disposición 

de la documentación, propuestas e informes que, según cada caso, fueren 

procedentes trasladar con anticipación.  

b) Asistencia y Representación.  

1. Tendrán derecho de asistencia a las Asambleas Generales todos los asociados que, 

al momento de la convocatoria, estén al corriente de los pagos que cada uno deba 



6 
 

satisfacer. También tendrán derecho de asistencia la representación de la Entidad 

Titular del Centro, la Dirección del mismo y cualquiera de las Hermanas de la 

Compañía Santa Teresa de Jesús. 

Podrán concurrir igualmente los asesores, técnicos u otras personas que determine el 

Presidente, para que le asistan en la reunión o para que intervengan y emitan sus 

opiniones e informes. 

2. Los asociados tendrán derecho a estar representados en las Asambleas Generales a 

través de otro miembro de la Asociación con derecho a voto, sin que se admitan más 

de dos representaciones a favor de un mismo asociado. La representación se conferirá 

por escrito firmado y con carácter especial para cada Asamblea. El representado podrá 

indicar en el documento el sentido del voto de todos o alguno de los puntos del orden 

del día; si no contiene tal indicación, el representante tendrá libertad para emitir el 

voto. Sólo se computarán las representaciones cuyo escrito se haya presentado ante la 

Junta Directiva de la Asociación, al menos con un día lectivo de antelación al previsto 

para la asamblea. 

 

ARTÍCULO 14º.- A la Asamblea General convocada con carácter ordinario corresponde: 

a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva 

b) Conocer la actuación de la misma en relación con las funciones que le encomiendan los 

presentes Estatutos. 

c) Aprobar si procediese, el Acta de la Asamblea anterior, el balance y presupuestos 

anuales de ingresos y gastos de la asociación. 

d) Establecer y modificar las cuotas. 

e) La elección y cese del Presidente y de los demás miembros de la Junta Directiva. 

f) Oír, bajo ruegos y preguntas, las propuestas y sugerencias de los asociados, que serán 

examinadas y tramitadas con posterioridad, si procediere, por la Junta Directiva. 

g) Cualquier otro asunto incluido en el orden del día. 

 

ARTÍCULO 15º.- A la Asamblea General, convocada con carácter extraordinario corresponde: 

a) Acordar la reforma de los Estatutos. 

b) Decidir sobre cualquier cuestión que le sea sometida por la Junta Directiva o a petición 

de socios que representen el 25 % de los socios, cuando menos, señalado en el artículo 

13º de los presentes Estatutos y que tenga relación con los fines de la Asociación. 

c) Decidir sobre la Disolución de la Asociación. 

d) La integración, en la constitución o en acto posterior, en federación de asociaciones o 

en otras entidades. 

e) La realización de actos de disposición extraordinaria sobre bienes sociales, o cualquier 

compromiso económico de envergadura que se quiera asumir para la Asociación o los 

asociados, que suponga o no, un endeudamiento. 

f) Cualquier otra competencia que legalmente no pueda corresponder a la Junta 

Directiva y que no forme parte de la lista de atribuciones de la Asamblea General 

ordinaria. 
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ARTÍCULO 16º.- Los acuerdos en Asamblea se adoptarán por mayoría simple de las personas 

presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.   

Para la validez será precisa la asistencia de al menos un tercio de los socios. Caso de no 

concurrir dicho número a la primera convocatoria, la Asamblea se reunirá media hora más 

tarde, en segunda convocatoria, y los acuerdos de esta sesión serán válidos cualquiera que 

fuere el número de asociados presentes con derecho a voto, si se trata de la Asamblea 

ordinaria. 

Para la Asamblea General extraordinaria es necesario que entre la primera y segunda 

convocatoria medie igualmente media hora, debiendo cumplimentar los mismos requisitos 

que en la anterior en cuanto a la convocatoria, requiriendo también la mayoría simple de los 

votos emitidos. 

 

ARTÍCULO 16º bis.- Mesa, Constitución y Adopción de acuerdos de la Asamblea General.  

Serán Presidente y Secretario de la Asamblea los que lo sean de la Junta Directiva o quienes le 

sustituyan. También podrán integrar la Mesa, la representación de la Entidad Titular del Centro 

y/o el Director del mismo, con voz, pero sin voto. 

a) Constitución de la Asamblea.  

1. Llegado el momento señalado en la convocatoria, la asamblea quedará válidamente 

constituida con la presencia y dirección del Presidente y con el Secretario o quienes les 

sustituyan, y con cualesquiera que sea el número de asociados concurrentes, 

atendiendo a lo citado en el enunciado del artículo 13 bis de los estatutos. 

2. Cada miembro asociado dispondrá de un voto. 

La existencia de varios alumnos, hijos o tutelados de un mismo asociado, no atribuye 

derecho a más votos. 

b) Adopción de acuerdos. 

1. En cada punto del orden del día el Presidente dirigirá el debate, concederá 

diferentes turnos de palabra a los asistentes que lo soliciten hasta que, a su juicio, 

quede suficientemente tratado. 

2. Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo las relativas al nombramiento del 

Presidente y demás miembros de la Junta Directiva, que podrán ser secretas, y 

aquellas otras que a solicitud de los asociados o por sus especialidades decida el 

Presidente que también lo sean. 

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asociados presentes o 

representados cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones. 

No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o 

representadas con derecho a voto, que resultará cuando los votos afirmativos superen 

la mitad, lo acuerdos relativos a: 

-Disolución de la Asociación 

-Modificación de los estatutos. 
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-Realización de actos de disposición extraordinaria sobre bienes sociales o cualquier 

gasto que suponga un endeudamiento de la Asociación. 

-Remuneración de la Junta Directiva. 

4. Para la adopción de los acuerdos relativos al nombramiento de los miembros de la 

Junta Directiva, la Asamblea General, en única votación, designará a todos los 

miembros necesarios para cubrir las vacantes que se hayan producido en la Directiva 

de la APYMA, incluido el nombramiento de nuevo presidente cuando proceda.  

La Junta Directiva de la APYMA propondrá a los posibles candidatos, entre los 

asociados que se hubiesen presentado voluntariamente para ocupar una vacante en la 

Junta Directiva, ante la Asamblea General, una vez comprobados que cumplen los 

requisitos legales. 

Si se hubiesen presentado como candidatos más personas asociadas que vacantes 

hubiera en la Junta, la elección de las personas que van a formar parte de la Junta se 

hará por la Asamblea General, por sufragio libre y secreto. 

c) Acta de la Asamblea. 

El secretario redactará el acta de la asamblea, que será aprobada en la próxima 

Asamblea General que se realice. 

Si así lo decide el Presidente, por circunstancias que lo aconsejen, el acta también 

podrá ser redactada y aprobada al finalizar la propia asamblea. 

 

ARTÍCULO 17º.- De la Junta Directiva. 

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo rector de la Asociación y será designada por la 

Asamblea General. 

Esta designación se efectuará atendiendo a lo dispuesto en apartado b.4 del artículo 16º bis de 

los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 18º.- La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes miembros: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales (con un mínimo de cuatro y un máximo de 

once). 

Podrán asistir a las convocatorias de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto, representantes 

de la Entidad Titular del Centro. 

Se procurará la participación en la Junta Directiva de los padres representantes de los 

diferentes niveles educativos del Centro. 

 

ARTÍCULO 19º.- Todos los cargos de la Junta Directiva serán honoríficos y gratuitos.  

Ningún asociado podrá percibir remuneración alguna por su trabajo para la asociación, o estar 

contratado por la misma o por el Club Deportivo Cultural Teresiano. (Entidad dependiente de 

la APYMA) 

 

ARTÍCULO 20º.- Los componentes de la Junta Directiva serán elegidos por mayoría simple en 

Asamblea General, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16ºbis apartado b.4 de los 
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presentes Estatutos, para un periodo de cuatro años; renovándose cada dos años los 

miembros que hayan alcanzado cuatro años en el puesto. 

La Junta Directiva podrá acordar prorrogar el periodo de pertenencia a la Junta Directiva por 

dos años, siempre que entienda que es necesario, no pudiendo exceder ningún miembro las 

dos prorrogas en ningún caso. 

Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en la primera 

Asamblea General que se celebre. No obstante, los cargos de la Junta Directiva podrán ser 

cubiertos por designación de la propia Junta hasta la siguiente Asamblea General, quien los 

podrá ratificar en su cargo hasta el término del periodo de vigencia del mandato del miembro 

sustituido. Tendrán prioridad para ocupar esas plazas vacantes, los padres que se hubieran 

presentado a elección para miembros de la Junta Directiva y que no hubieran sido nombrados 

en su momento por falta de plazas vacantes. 

Únicamente podrán ser candidatos a formar parte de la Junta Directiva, los asociados 

mayores de edad, que estén en pleno uso de sus derechos civiles y no se hallen incursos en los 

motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. Estos asociados deberán 

presentarse voluntariamente, o bien ser propuestos por otros asociados, previa conformidad 

de los interesados.  

Cada miembro de la asociación tendrá derecho a un voto. 

 

Excepcionalmente el Presidente podrá, de manera justificada, disolver la Junta Directiva y 

convocar elecciones para renovar los miembros de la Junta. 

La Asamblea General podrá promover una moción de censura para determinar el cese de toda 

la Junta Directiva o de alguno de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 20º bis.- Además de por expiración del mandato en la Junta, el cese en la misma 

también tendrá lugar por las siguientes causas: 

a) Por fallecimiento y dimisión. 

b) Por pérdida de la condición social. 

c) Por incompatibilidad sobrevenida. 

d) Por incapacidad judicial. 

e) Por inasistencia a las reuniones de forma reiterada o sin causa justificada. 

f) Incumplimiento de las funciones inherentes al cargo que sesempaña. 

g) Cualquier causa debidamente motivada. 

Las causas de cese en el cargo contempladas en las legras e), f) y g) deberán acordarse por 

la Asamblea General. 

En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por el vicepresidente si lo 

hubiera, y sino, por el miembro de la Junta de mayor edad, y el secretario por el miembro de 

menor edad. 

En los mismos supuestos, los miembros que tuvieran asignadas funciones específicas en la 

Junta Directiva, serán sustituidos por otro miembro de la Junta mediante acuerdo adoptado 

por mayoría absoluta de sus miembros. 
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ARTÍCULO 21º.- Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría, y en caso de 

empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 

 

ARTÍCULO 21º bis.- Funcionamiento democrático. 

Son criterios que garantizan el funcionamiento democrático de la Asociación los siguientes: 

a) El ejercicio individual de todos los derechos establecidos para los socios por la ley o por 

los presentes estatutos. 

b) La contribución a los gastos generales, se determinará a través de cuotas igualitarias 

para cada unidad familiar, con independencia del número de miembros que tenga cada 

una. Siendo socios únicamente los padres y/o tutores. 

c) La aplicación del principio mayoritario para la adopción de todos los acuerdos que 

deban adoptarse en el seno de los órganos de la Asociación. La mayoría podrá ser simple 

o cualificada, dependiendo del contenido del acuerdo, en los términos establecidos en la 

Ley o en los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 22º.- A la Junta Directiva le corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) Representar a la Asociación y gestionar sus intereses. 

b) Resolver sobre la admisión o baja de socios. 

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de los presentes Estatutos y de los 

Acuerdos de la Asamblea General. 

d) Confeccionar la Memoria, Balance y presupuestos anuales para su presentación en la 

Asamblea General. 

e) Ordenar pagos y cobros de las cuotas de los socios. 

f) Promover y crear cuantas Comisiones y grupos de trabajo estime convenientes para el 

mejor cumplimiento de los fines de la Asociación, fijando sus atribuciones y 

reglamentando sus funciones y forma de actuación. 

g) Encauzar y coordinar la relación entre los padres y el Centro. 

h) Establecer, organizar, desarrollar y coordinar los servicios y actividades que preste, así 

como la acción general de la Asociación. 

i) Aprobar los gastos no previstos en el presupuesto ordinario. 

j) Convocar la Asamblea General y proponer el nombramiento del Presidente de la 

Asociación. 

k) Nombrar los cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero y cualquier otro que se 

acuerde, y adscribir a los miembros de la Junta a determinadas áreas de trabajo y 

actividad.  

l) Supervisar y modificar las condiciones de todos los contratos y obligaciones, en 

particular, los de trabajo y prestación de servicios, de cualquier personal dependiente 

de la Asociación, incluido el Club Deportivo Cultural Teresiano. 

m) Nombrar las personas que hayan de ocupar los cargos vacantes de la Asociación o en el 

Club Deportivo Cultural Teresiano. 
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n) Nombrar representante ante el Consejo Escolar del Centro, así como ejercer los demás 

derechos atribuidos por cualquier norma a las Asociaciones de Padres de Alumnos, en 

particular por la aplicable a los centros concertados. 

o) Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación y de los presentes estatutos, así 

como ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y hacerlos cumplir. 

Interpretar los estatutos y decidir sobre las cuestiones o asuntos no previstos. 

p) Designar a los asociados que cubran las posibles vacantes que surjan en la Junta 

Directiva, hasta la siguiente Asamblea General, donde se les podrá ratificar en su cargo 

hasta el término del periodo de vigencia del mandato del miembro sustituido. 

q) Y, en general, ejercer todas las funciones que corresponden para la buena y recta 

administración de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 23º.- La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes dentro del curso 

académico, y siempre que lo solicite el Presidente, (en su defecto el Vicepresidente), dos 

miembros de la misma, o bajo propuesta de la Dirección del Colegio.  

En las reuniones participará una representación de la Entidad Titular del Centro, Director 

General con algún miembro del Equipo Directivo, con voz, pero sin voto.  

La Junta Directiva se considera válidamente constituida cuando asistan, al menos, la mitad más 

uno de sus miembros, con la presencia del Presidente y Secretario o quienes los sustituyan. 

A falta de dicho quórum, también podrá celebrarse la reunión, sea cual fuere el número de 

miembros asistentes, pero sólo a modo informativo o para dar salida a trámites de urgencia, 

sin poder someter a aprobación ningún tipo de medida.  

a) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, cuando los votos 

afirmativos superen a los negativos. En caso de empate decidirá el voto de calidad del 

Presidente. 

La convocatoria, que contendrá el Orden del Día, deberá cursarse al menos con tres 

días de antelación; deberá realizarse preferentemente por medios telemáticos, y si no 

fuera posible, a través de escrito remitido al domicilio correspondiente. 

b) Naturaleza y composición. 

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y gobierna los intereses 

de la Asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. 

Está compuesta por el Presidente de la Asociación y hasta 14 miembros más, elegidos 

por la Asamblea General.  

A propuesta de su Presidente, podrán adscribir varios de sus miembros a las áreas de 

trabajo y actividad en que se estructure. Deberá designar de entre sus miembros, al 

menos, los cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero, sin perjuicio de las 

designaciones que puntualmente se realicen. 

 

ARTÍCULO 24º.- Corresponde al Presidente: 

a) Representar legalmente a la Asociación y actuar en su nombre. 

b) Convocar y presidir la Asamblea General y la Junta Directiva. 

c) Fijar el orden del día. 
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d) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o la Junta Directiva. 

e) Autorizar con el visto bueno las actas levantadas por el Secretario. 

f) Firmar con el Tesorero los cheques, recibos y otros documentos análogos. 

g) La contratación de trabajadores, empleados y empresas o particulares que hayan de 

prestar sus servicios a la misma. 

h) Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de los cargos de su seno y las 

adscripciones de sus miembros a las diferentes áreas de actividad o trabajo. 

i) Procurar el cumplimiento de los acuerdos de los órganos de la Asociación. 

j) Impulsar y coordinar los trabajos de los miembros de la Junta Directiva y de las áreas 

de actividad o grupos que se formen. 

k) Ordenar los pagos y cobros que se deriven de los presupuestos o de los acuerdos de la 

Junta Directiva. 

l) Cada dos años, convocar a los asociados para cubrir vacantes en la Junta Directiva de la 

Apyma. 

m) Convocar referéndums acerca de cualquier materia que se acuerde en Junta Directiva 

o Asamblea General.  

n) Adoptar las decisiones de urgencia que vayan surgiendo. 

o) Y, en general, adoptar cuantas medidas considere urgentes para el mejor gobierno, 

régimen y administración de la Asociación, dando cuenta a la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 25º.- Corresponde al Vicepresidente: 

a) Colaborar con el Presidente en todas aquellas funciones que debe desarrollar y 

sustituirle en cualquier momento en caso de ausencia, o cualquier otra causa 

justificada, con iguales atribuciones que éste. 

b) Actuar por delegación del Presidente en la forma que la Junta Directiva establezca o 

sustituirlo en cuantas reuniones, Juntas o Asambleas fuese preciso. 

 

ARTÍCULO 26º.- Corresponde al Secretario: 

a) Actuar como tal en las reuniones de la Junta Directiva y en las Asambleas Generales y 

levantar las actas de las mismas. 

b) Llevar y custodiar los libros, fichero y archivos de la Asociación, excepto los de carácter 

económico. 

c) Asistir al Presidente en la redacción del orden del día y redactar la memoria anual. 

d) Librar las certificaciones y llevar correspondencia. 

e) En su ausencia, será sustituido por el vocal que designe el Presidente, actuando este 

vocal, como Vicesecretario. 

f) Supervisar y custodiar los libros y documentación de la Asociación. 

g) Llevar el libro-registro de asociados con las altas y bajas del mismo, en concordancia 

con la relación actualizada del ejercicio económico de la Tesorería, donde figuraran las 

cuotas cobradas a los asociados. 
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ARTÍCULO 27º.- Corresponde al Tesorero. 

a) Llevar las cuentas de la Asociación y la redacción de las cuentas que deba formular la 

Junta Directiva. 

b) Llevar un registro, con una relación actualizada de los pagos de los asociados en cada 

ejercicio económico.  

c) Firmar con el Presidente los recibos, cheques y documentos análogos. 

d) Formular proyectos de presupuestos anuales y balance del ejercicio. 

e) La intervención de los pagos y gastos de la Asociación, y el seguimiento y control de los 

cobros e ingresos. 

f) La integración y realización de los presupuestos de gastos e ingresos, y la 

determinación de las cuotas necesarias para cubrir aquellos. 

g) Suministrar periódicamente a la Junta Directiva la información relativa a la situación 

económica de la Asociación, y proponer la aprobación de gastos e ingresos 

extraordinarios o no presupuestados. 

 

ARTÍCULO 28º.- Los Vocales tendrán como misión, cooperar en el estudio y discusión de los 

asuntos que se traten en la Junta Directiva y especialmente en las funciones que 

específicamente les fueran encomendadas por ésta. 

Presidirán las comisiones que se les asigne y podrán proponer a la Junta Directiva, los 

asociados que colaboren en ellas. 

Sustituirán al Secretario en las reuniones, Juntas o Asambleas que fuese preciso. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Régimen económico. 

 

ARTÍCULO 29º.- La Asociación contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes 

recursos económicos: 

a) Las cuotas de los asociados que acuerde la Junta Directiva y apruebe la Asamblea 

General. 

b) Los donativos, subvenciones y otras aportaciones que reciba, que sean aceptadas por 

la Junta Directiva. 

c) Los intereses, rentas y productos de fondos anteriores. 

 

ARTÍCULO 30º.- La Asociación carece de ánimo de lucro y se constituye sin patrimonio inicial. 

En el establecimiento de las cuotas para atender los gastos derivados de las actividades y 

servicios que preste no le será exigida una relación directa con el coste, sino que regirá el 

principio de solidaridad, debiendo valorar los supuestos que merezcan una especial protección 

en atención al cumplimiento de sus fines. 

 

ARTÍCULO 31º.- El ejercicio Asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 30 de 

septiembre de cada año. 
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Contabilidad. 

a) La Asociación deberá llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que 

resulten de aplicación. En todo caso deberá formar una relación de ingresos y de 

gastos, justificando la procedencia de los primeros y la inversión de éstos. 

Una vez finalizado el ejercicio económico, la Junta Directiva formulará las cuentas de la 

Asociación, que deberá someter a la aprobación de la Asamblea General dentro del 

primer trimestre lectivo del curso escolar. 

b) El resumen del presupuesto anual y de las cuentas de ingresos y gastos, así como de la 

situación financiera, se pondrán de manifiesto a los asociados telemáticamente, al 

menos con diez días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea 

General que haya de pronunciarse respecto a ellos. 

c) Podrán disponer de las cuentas bancarias corrientes de la Asociación, el Tesorero y el 

Presidente, de forma solidaria. Con firma mancomunada o indistinta, debiendo ser 

decido por la Junta Directiva correspondiente. 

 

 

CAPÍTULO V 

Modificación de los Estatutos. 

 

ARTÍCULO 32º.- Procedimiento. 

La modificación de los estatutos deberá ser acordada en Asamblea General, a propuesta de la 

Junta Directiva o de los asociados, conforme a los artículos 13, 13bis, 15 y 16 de los Estatutos. 

Los autores redactarán la propuesta concreta de la modificación, así como un informe que 

justifique y detalle las razones, motivación y oportunidad de la misma. 

El texto de la propuesta y el informe se aprobará previamente en Junta Directiva y se pondrá 

de manifiesto a los asociados, mediante remisión telemática y exponiéndolos en los tablones 

de anuncios del Polideportivo y del Colegio, con al menos diez días de antelación a la fecha 

fijada para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, que haya de pronunciarse 

respecto a ellos. Aprobando parcial o totalmente la modificación o desestimando modificación 

alguna. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Disolución de la Asociación. 

ARTÍCULO 33º.- La Asociación podrá disolverse por las siguientes causas: 

a) Por sentencia Judicial. 

b) Por acuerdo de la Asamblea General extraordinaria expresamente convocada para este 

fin, según lo establecido en los artículos 15, 16 y 16bis de los presentes Estatutos. 

c) Por la extinción o finalización de las actividades educativas en el centro docente “Santa 

Teresa”, de Pamplona. 

d) Por cualquier otra causa que sea aplicable en virtud de la Ley. 

 



15 
 

ARTÍCULO 34º.- En caso de disolución de la Asociación, la Junta Directiva en ejercicio, o de los 

socios designados por la Asamblea General a tal efecto, actuarán como comisión liquidadora, 

procediendo a la enajenación de los bienes existentes, extinguiendo con su producto las cargas 

que hubiere, y destinando el sobrante a la adjudicación de becas a los alumnos o para fines 

docentes del Centro. 

El archivo de la Asociación, se entregará a quién determine la Junta Directiva o en su defecto, 

la Comisión liquidadora. 

Liquidación.  

a) La disolución abre el período liquidatorio. La Junta Directiva cesa en sus funciones y en 

su lugar la Asamblea General deberá designar una Comisión Liquidadora, a la que se 

aplicarán las reglas que prevén los presentes estatutos para aquella. 

El patrimonio restante después de finalizadas las operaciones de liquidación, se 

entregará a la Compañía Santa Teresa de Jesús, Entidad Titular del Centro, para que se 

aplique a fines educativos. 

b) Por excepción la disolución y liquidación de la asociación requerirá la concurrencia de 

al menos una tercera parte de los asociados, excepto si la asamblea ha sido convocada 

por segunda vez, dentro del plazo de tres meses, para tratar de ese mismo asunto sin 

que en la primera de ellas se alcanzara el quórum mínimo; en este supuesto también 

quedará válidamente constituida para tratar la disolución y liquidación de la 

asociación, cualquiera que sea el número de asociados concurrentes. 

Los acuerdos se alcanzarán por mayoría cualificada de los votos emitidos, al menos, 

con la mitad más uno de los mismos. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª.- 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. O en cualquier otra ley posterior que derogue o 

modifique la vigente. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª.- Igualdad de género en el lenguaje. En los casos en los que los 
presentes Estatutos utilizan sustantivos de género gramatical masculino para referirse a 
personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía en la 
expresión y que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las persona 
aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta igualdad en cuanto a los 
efectos jurídicos. De acuerdo a las recomendaciones establecidas por la Real Academia de la 
lengua Española (RAE). 
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Firmas1:    
                                                          
                    
  
 
 
 
 
 
                                  Fco. Javier Hernández Contreras                                          Luis Fco. González Hernández 
                                                    Secretario                                                                   Presidente 

 
DILIGENCIA:  

“D/Dª Francisco Javier Hernández Contreras, Secreta rio/a de la 
Asociación a que se refieren estos Estatutos, CERTI FICA: que los presentes 
Estatutos han quedado redactados con la inclusión d e las modificaciones 
acordadas por la Asamblea General Extraordinaria de  asociados de fecha el 21 
de mayo de 2015. 

              En Pamplona, a 07 de octubre de 2015”  

                                                
1 Incluir pie de firma: nombre y apellidos 


