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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 

SAGRADO CORAZON DE FUERTEVENTURA 

 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 

 

 El Reglamento de Régimen Interno del AMPA SAGRADO CORAZÓN DEL CPEIPS SAGRADO 

CORAZON DE FUERTEVENTURA, es un documento que se elabora para regular la estructura y el 

funcionamiento de la Asociación.  

 

En él se especifican todas las funciones, reglas, derechos y deberes de los diferentes miembros 

que la forman, así como los protocolos de actuación para cada situación que pueda darse.  

 

Es obligación de todas las personas que formamos parte la Asociación de Madres y Padres del 

Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura conocer y respetar las indicaciones que se 

especifican en este documento y en los Estatutos de la Asociación.  

 

ARTICULADO 

 

Art. 1º. El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la 

Asociación de Madres y Padres del Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura, por lo que en 

ningún caso el contenido de su articulado podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados 

Estatutos.  

 

Art. 2º.- El AMPA estará regido por una Junta Directiva, que estará compuesta por:  

• Presidente/a  

• Tesorero 

• Secretario/a 

• Vocales, en un número máximo de 15.  

 

Art. 3º.- Tanto a las reuniones ordinarias de la Junta Directiva como a las Asambleas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias la Directora o Director del Centro, o persona en quien delegue, 

podrá asistir con voz pero sin voto y será convocado como el resto de los miembros de la Junta 

Directiva. 

 

Art. 4º.- La elección de los miembros de la Junta Directiva. 

El procedimiento de elección se realizará conforme a lo establecido en el Capítulo IV de los 

Estatutos. 

 

Art. 5º.- La duración de los cargos de la Junta Directiva será de 2 años. 

 

Art. 6º.- Al finalizar el mandato del presidente y demás cargos y hasta que sean nombrados los 

nuevos cargos de la Junta Directiva actuarán en funciones los cargos de la Junta Directiva 

anterior. 
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Art. 7º.- El funcionamiento y competencias de la Junta Directiva de Asociación de Madres y 

Padres del Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura, se regirá por lo dispuesto en los 

Estatutos de la Asociación inscritos en el Registro Oficial de Asociaciones del Gobierno de 

Canarias, y en lo que no esté previsto en ellos, por el presente Reglamento de Régimen 

Interno.  

 

Art. 8º.- Al inicio de cada curso y en la primera reunión de la Junta Directiva, se consensuará 

entre los miembros asistentes, el calendario o periodicidad de las reuniones ordinarias. 

 

Art. 9º.- La toma de decisiones se efectuarán por mayoría simple de votos de los asistentes, 

salvo en los casos que se establezca un quórum diferente. En caso de empate el voto del 

Presidente/a será de calidad en orden a resolver el mismo. 

 

Art. 10º.- Las votaciones se efectuarán a mano alzada, salvo que uno de sus miembros pida 

votación secreta.  

 

Art. 11º.- Todas las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, se convocarán con dos 

días de antelación y con un orden del día, y sólo en el caso de que se solicite la inclusión de un 

nuevo punto, será tratado si así se acuerda por mayoría.  

 

Art. 12º.- La Junta directiva del AMPA mantendrá, como mínimo, una reunión ordinaria con 

carácter mensual a lo largo del curso lectivo.  

 

Art 13º.- Al inicio de cada curso y en la primera reunión de la Junta Directiva, se consensuará 

entre los miembros asistentes, el/los representantes del AMPA  en el Consejo Escolar para ese 

curso. 

 

Art. 14º.- Los miembros de la Junta Directiva podrán mantener cuantas reuniones 

preparatorias considere necesarias sin representación del centro para coordinar tareas, 

actualizar informaciones y propuestas, preparar actividades, etc.  

 

Art. 15º.- El Presidente/a y en su ausencia, el/la Tesorero/a, presidirán, por ese orden, la Junta 

Directiva, correspondiendo al Secretario/a y en su ausencia al vocal de mayor edad de los 

asistentes, certificar al Acta de la reuniones.  

 

Art. 16º.- El tesorero/a o en su ausencia, el Presidente/a dará cuenta en la primera Asamblea 

General Ordinaria del curso, de los gastos e ingresos habidos durante el curso anterior, para la 

aprobación del correspondiente cierre económico del ejercicio. Los gastos e ingresos deberán 

estar detallados.  

 

Art. 17º.- Corresponde a la Junta proponer a la Asamblea para su aprobación el importe de la 

cuota recogida en los Estatutos correspondiente a cada curso lectivo, que será un pago único 

por familia y curso. 
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Art. 18º.- El régimen de pagos de gastos o firma de toda clase de documentos de pago deberá 

realizarse mancomunadamente por el Tesorero con el Presidente/a o con cualquier otro 

miembro de la Junta Directiva que tenga firma autorizada. Excepcionalmente, en caso de 

imposibilidad justificada por parte del Tesorero, podrá realizar la firma de documento de pago 

de forma mancomunada el Presidente/a o con cualquier otro miembro de la Junta Directiva 

que tenga firma autorizada. 

Art. 19º.- Los archivos del AMPA son responsabilidad del Secretario/a y podrán ser consultados 

por cualquiera de sus miembros, exceptuando la documentación de carácter privado y todo 

aquello que pueda estar sometido a secreto conforme a la normativa vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal.  

Art. 20º.- La cualidad de socio se adquiere conforme a lo establecido en el Capítulo II del 

Reglamento. En caso de pérdida de cualidad de socio, la Junta Directiva deberá notificar 

previamente al interesado/a las razones que motivan esta circunstancia concediendo un plazo 

suficiente para que puedan ser subsanadas o corregidas estas circunstancias. 

Art. 21º.- La Junta Directiva podrá solicitar a la Secretaría del Centro cuanta información sea 

necesaria para la actualización de datos relacionados con la determinación del censo de 

familias a fin de realizar las gestiones que sean de su competencia.  

Art. 22º.- La aprobación y modificación de este REGLAMENTO deberá ser sometida a la 

Asamblea, en sesión Ordinaria o Extraordinaria y requerirá el voto favorable de la mayoría de 

sus miembros presentes.  

Art. 23º.- Las disposiciones del presente Reglamento empezarán a regir al día siguiente de su 

aprobación por la Asamblea. 

En Puerto del Rosario, a 15 de Enero de 2018 


