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REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 

AMPA SAGRADO CORAZÓN MADRID 

  

CAPITULO I. DE LA ASOCIACION EN GENERAL  

Artículo 1.  

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio “Sagrado Corazón – Hijas de la Caridad” de 
Madrid constituida al amparo de la legislación vigente se regirá por los Estatutos de la asociación 
aprobados con fecha 15 de junio de 2021, por el presente Reglamento de Régimen Interno, y por 
todas aquellas normas que establezca la reglamentación que le sea de aplicación según las leyes.  

El objetivo de este documento es reflejar las formas de trabajo del AMPA para que sean conocidas 
por todas las personas socias y la Comunidad Educativa, y faciliten su funcionamiento. 

Con ello se pretende fomentar la participación activa en la AMPA. Este reglamento puede ser 
modificado en Asamblea con el objetivo de adecuarse a las formas de trabajo existentes, siempre 
fomentando el espíritu participativo y la búsqueda de consensos. 

Artículo 2.  

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la asociación y en 
ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados Estatutos, siendo por tanto un 
complemento a los mismos.  

Artículo 3.  

Se establece como anagrama de la asociación y como logotipo de la misma:  
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CAPITULO II. DE LA ASAMBLEA GENERAL.  

Artículo 4. Voto telemático. 

Cuando la asamblea se desarrolle de forma telemática o mixta, será necesario que el asociado que 
vaya a ejercer el derecho al voto sea debidamente identificado, bien visualmente en el momento de 
ejercerlo, por medio de certificado electrónico o cualquier otra vía que se acuerde por la Junta 
Directiva.  

Artículo 5. Delegaciones de voto. 

Las personas que no puedan asistir y deseen delegar su voto, deberán enviar una carta de delegación 
de voto según modelo, con una antelación de al menos 72h antes de la reunión.  

La carta de delegación de voto, debidamente firmada junto con el DNI de la persona representada, 
será enviada por correo electrónico a la Secretaría de la AMPA. 

Con el objetivo de fomentar la participación, el número máximo de votos delegados por cada persona 
asociada asistente a la reunión será de dos. 

CAPITULO III. DEL PROCESO ELECTORAL.  

La renovación de los cargos directivos del AMPA, se realizará de forma parcial cada dos años, 
teniendo los cargos una duración de cuatro años. El número de miembros de la junta directiva será 
de 14. La renovación se hará mediante elecciones en las que podrán participar todos los socios, con 
arreglo a lo dispuesto en los Estatutos y a las siguientes normas:  

Artículo 6. Junta Electoral 

Para la organización y control del Proceso Electoral se encargará la Junta Directiva actual. La condición 
de miembro de la Junta Electoral será incompatible con la condición de candidato.  

Artículo 7. Convocatoria de elecciones a la Junta Directiva 

La convocatoria de elecciones se realizará con una antelación de al menos 30 días. Esta incluirá el 
calendario electoral con indicación de todas las fechas previstas.  

Se comunicará a los asociados por los canales habituales, correo electrónico, web, etc.  

Artículo 8. Censo electoral 

Se publicará un censo provisional en el momento de convocatoria de elecciones. Se dará un plazo de 
5 días para presentar reclamaciones al censo electoral provisional.  
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La Junta Electoral revisará las reclamaciones presentadas y publicará el censo definitivo en un plazo 
de 2 días. 

Solo los asociados incluidos en el censo electoral definitivo y que estén al corriente de las cuotas 
establecidas podrán concurrir a las elecciones y ejercer su derecho a voto. 

Artículo 9. Candidaturas 

Podrán ser candidatos la madre, el padre y, en su caso, el tutor legal del alumno/a. Será requisito 
indispensable para ejercer el voto y ser candidato estar al corriente en el pago de las cuotas ordinarias 
y/o extraordinarias. 

El plazo de presentación de candidaturas será de 5 días tras la publicación y aprobación del Censo 
Electoral definitivo.  

Las candidaturas se harán llegar a la Junta Electoral presentando un documento en el que conste el 
nombre y apellidos del candidato o candidata, junto con su DNI, fecha y firma según modelo que se 
facilite.  

La Junta Electoral analizará el cumplimiento por parte de los candidatos y candidatas de los requisitos 
necesarios y publicará una lista provisional de candidaturas en un plazo de 2 días. 

Se establece un plazo de 3 días para presentar reclamaciones a la lista provisional de candidaturas. 
Transcurridos los cuales se publicarán las candidaturas definitivas.  

Artículo 10. Mesa electoral 

La mesa electoral estará compuesta por al menos dos miembros de la Junta Electoral, quienes velarán 
por la seguridad y limpieza del proceso. Los candidatos podrán estar en las votaciones a modo de 
interventores.  

La Mesa Electoral realizará el recuento y levantará acta del proceso, que se incorporará al acta de la 
Asamblea General Ordinaria.  

Artículo 11. Votaciones 

El voto será personal, individual y secreto. Podrán ser electores la madre, el padre y, en su caso, el 
tutor legal del alumno que consten en el Censo Definitivo   

Cada votante podrá seleccionar de la lista de candidatos/as proclamados por la Junta Electoral como 
máximo el número de vacantes que se produzcan en la junta directiva.  

Serán válidas las papeletas aprobadas por la Junta Electoral. 

Para ejercer el derecho a voto, los electores habrán de identificarse mediante presentación del DNI, 
NIE o pasaporte. 
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Las votaciones serán secretas y se realizarán en las papeletas que facilite la Junta Electoral. 

Artículo 12. Recuento y Proclamación de candidatos 

Finalizado el proceso de votación, se procederá a la apertura de urnas y el recuento de votos. La Junta 
Electoral proclamará como nuevos miembros de la Junta Directiva de la AMPA a los candidatos que 
hayan obtenido mayor número de votos. En caso de empate, se realizará sorteo público para 
proclamar el candidato/a electo.  

Los resultados quedarán recogidos en el Acta de la Asamblea General Ordinaria, los candidatos 
ganadores, el número de votos recibidos por cada candidato, el número de votos totales, el número 
de votos nulos y los votos en blanco. 

De entre los miembros de la Junta Directiva y por ellos, se elegirán los diferentes cargos, presidencia, 
vicepresidencia, secretaría, tesorería y vocales.  

 

CAPITULO IV. DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Artículo 13.  

Según los Estatutos de la Asociación, artículo 12, la composición de la Junta Directiva será la siguiente: 
Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a , Tesorero/a y Vocales. 

La Junta realizara además de las consignadas en los estatutos las siguientes funciones específicas: 

a) Establecer las vocalías que estime oportuno para la correcta gestión y organización de las 
actividades que le son propias. 

b) Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades propias del AMPA de forma individual 
y colectiva y en todo aquello que concierne a sus hijas e hijos. 

c) Promover el ejercicio de los derechos y deberes de los padres, madres y tutores en el entorno 
escolar. 

d) Apoyar al alumnado y a los familiares con necesidades educativas específicas y/o necesidades 
sociales. 

e) Colaborar con el profesorado y el alumnado en el buen funcionamiento del Centro. 

f) Realizar y llevar al día el listado de actividades extraescolares, así como apoyar el desarrollo de las 
mismas durante el curso escolar. 

g) Mantener activa y actualizada el blog de la asociación y contestar en la medida de lo posible los 
mails. 
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h) Registrar altas y bajas de socios y de las Actividades. 

i) Recoger y dar el cauce adecuado a las quejas, opiniones inquietudes, propuestas e impresiones de 
los padres/madres/tutores y elaborar en el foro que proceda (Dirección, Consejo Escolar, Asamblea, 
Inspección...) y hacerles el seguimiento que corresponda. 

j) Elaborar, cumplir y hacer cumplir el reglamento que regule las actividades extraescolares y servicios 
organizados por la asociación. 

k) La Junta Directiva del AMPA es responsable de custodiar, mantener y llevar al mantener y llevar al 
día los Libros de Actas, Libros de Cuentas, Libros de Socios, sello oficial de la Asociación y cuantos 
elementos le atribuyen los Estatutos. 

. Los archivos de la Asociación son responsabilidad del Secretario y podrán ser consultados por 
cualquier componente de la Asociación, exceptuando la documentación de carácter privado y todo 
aquello que pueda atentar contra los derechos a la protección de datos de carácter personal. 

. Las reuniones de la Junta Directiva se realizarán con la periodicidad necesaria para mantener las 
cuentas al día y coordinar todas las funciones y gestiones que necesite llevar a cabo la asociación. 

.  La presencia de los miembros de la Junta Directiva a las reuniones a las que son convocados, son 
de obligado cumplimiento, en el caso de no poder acudir, se informará al secretario o presidente de 
su ausencia y justificar el motivo. 

. Si algún miembro de la Junta Directiva cesa antes de la terminación de su mandato, el puesto lo 
cubrirá otro miembro de la Junta Directiva, notificándolo en la Asamblea General, siendo 
imprescindible para la continuidad de la Junta que estén cubiertos los cargos de Presidente, 
Secretario y Tesorero. 

. La Junta Directiva saliente se compromete a la entrega de los Libros de control de la Asociación, 
debidamente puestos al día, a la Junta Directiva entrante tras un proceso electoral. Asimismo, se 
compromete a informar sobre los proyectos pendientes o en proceso. Cederá también los datos de 
control sobre la cuenta de correo electrónico y la página web de la Asociación y procederá del mismo 
modo en cuanto afecte a la documentación propia de la Asociación 

Artículo 14. Cese por dejación de funciones.  

La participación en la Junta Directiva debe ser activa para el buen funcionamiento de la Asociación. 
La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de sus miembros si éste falta, sin justificación, 
al 50% de las reuniones de la misma.  

En todo caso será la Asamblea General quien decida la separación o no del miembro de la Junta y 
deberá cubrir esta vacante en el más breve espacio posible y a propuesta de la Junta Directiva.  

 

 



 

  6 de 7 

 

Artículo 15. Sustitución de cargos 

En caso de ausencia o enfermedad de alguna persona de la Junta Directiva que produzca una vacante, 
podrá́ ser sustituida provisionalmente por otra persona de la asociación. Su nombramiento se 
realizará por designación de la mayoría de los componentes de la Junta Directiva. Deberá́ ser 
ratificada en la siguiente Asamblea General Ordinaria que se convoque hasta que se produzca la 
elección definitiva, salvo en el caso de la Presidencia que será sustituida por el cargo que ostente la 
Vicepresidencia.  

CAPITULO V.  CONSEJO ESCOLAR. 

Artículo 16. Representante de la AMPA 

El/La representante de la AMPA del Consejo Escolar se elegirá por parte de la Junta Directiva. 

Artículo 17. Funciones del representante 

La persona representante de la AMPA en el Consejo Escolar será responsable de informar a la Junta 
Directiva del Orden del Día de las reuniones del Consejo Escolar, presentar las propuestas en las 
reuniones del Consejo en representación de la Asociación y transmitir a la Junta Directiva las 
decisiones tomadas en dichas reuniones.  

CAPITULO VI. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERNO.  

Artículo 18.  

La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa de la Junta 
Directiva o de 1/3 de los socios.  

Artículo 19.  

En cualquier caso, para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto favorable de 2/3 
de los socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  

Artículo 20.  

En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de forma inmediata al 
Registro de Asociaciones para que se proceda al cambio oportuno.  

Artículo 21.  

Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la Junta Directiva deberá 
facilitar a los socios los textos reformados. 
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Dña. ITZIAR VALDÉS ALONSO con DNI 50858214Q, secretaria de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del Colegio Sagrado Corazón-Hijas de la Caridad de Madrid, con Número de Registro 4.419,  
 
Certifico: que el presente Reglamento de Regimen Interno ha sido aprobado en la reunión de la 
Asamblea General celebrada el 13 de Junio de 2022. 

 

En Madrid a 13 de Junio de 2022 

 

La secretaria     VºBº La Presidenta 

 

Dña. Itziar Valdés Alonso   Dña. Marta Pérez Roque 

 


