
 
FUNCIONES DE LOS CARGOS DEL 

AMPA 
 



LA LABOR DE LA PRESIDENCIA DEL AMPA 

¿QUE ES UNA AMPA?  

es una asociación sin ánimo de lucro regulada como cualquier otra asociación 
por la normativa. ¿Cuál? 
• DECRETO 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras 

de la Enseñanza (BOJA 17-04-2009). 

• DECRETO 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las APAs de centros docentes no 
universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 1-3-88). 

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

• LEY 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía 

• Las AMPAS deben estar inscritas en el registro de asociaciones y en el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza. 

UNA AMPA AL MENOS DEBE ESTAR CONSTITUIDA POR 3 SOCIOS/AS ( 10 para 
fundarla), Y AL MENOS TIENE QUE TENER 3 CARGOS: 

PRESIDENTE/A, SECRETARIO/A Y TESORERO/A. 
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La AMPA : 

• Tendrán derecho a: 
1. Ser informadas de las actividades y funcionamiento de los 
Centros. 
2. Conocer la programación general del Centro así como la 
memoria final de curso. 

• Deben ser su funcionamiento democrático. 

• Son cauce fundamental para la participación de padres y 
madres en las actividades del centro. 

• sólo podrán desarrollar en los Centros docentes las 
actividades que estén previstas en sus estatutos 
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LA AMPA : 
• Sede social: en el centro escolar, si hay sitio debe tener una 

dependencia propia. 

• Socios y socias: padres y madres de alumnado del centro. 

• ESTATUTOS debidamente registrados y diligenciados 

• LIBROS DE ACTAS ( cumplimentado por secretario/a) 

• LIBRO DE SOCIOS Y SOCIAS ( cumplimentando por secretario/a) 

• LIBRO DE CUENTAS (cumplimentado por tesorero/a) 

• CIF ( donde hay que comunicar cambios de presidentes/as). Modelo 
036 de Hacienda. 

• Inventario de bienes: listado de bienes de la AMPA. 
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ESTATUTOS DE LA AMPA  
- HAY QUE TENER UNOS ORIGINALES DE LOS ESTATUTOS 

SELLADOS POR REGISTRO DE ASOCIACIONES. 

- ¿LOS TIENES? SE PUEDES PEDIR UNA COPIA AUTENTICADA A 
asociaciones.jaen.dgob@juntadeandalucia.es 

- REGULA LA ASOCIACION, SUS FINES Y ACTIVIDADES. 

- DICTA LAS FUNCIONES DE CADA CARGO Y SU ELECCION 

- REGULA LA ASAMBLEAS DE SOCIOS 

- DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS Y SOCIAS 

- REGIMEN ECONÓMICO 
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PRESIDENCIA DE LA AMPA. Corresponde a la persona que ostente la  Presidencia: 

 

 a) Ostentar la representación de la Asociación ante toda clase de 
personas, autoridades y entidades públicas o privadas. 

 b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General, presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones. 

 c) Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y contratos , y firmar 
aquellos documentos necesarios a tal fin; sin perjuicio  de que al adoptar los 
acuerdos se faculte expresamente para su ejecución a cualquier otro  
miembro de la Junta Directiva. 

 d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y 
Asamblea General. 
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PRESIDENCIA DE LA AMPA. Corresponde a la persona que ostente la  
Presidencia: 

 e) Ordenar los gastos y pagos de la Asociación. 

 

 f) Dirimir con su voto los empates. 

 

 g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta 
Directiva y Asamblea General. 

 

 h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación. 

 

   -------Y AQUELLAS QUE MARQUEN VUESTROS ESTATUTOS--------- 
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PRESIDENCIA DE LA AMPA.  

 

 ELECCIÓN: en asamblea general extraordinaria cuando toque 
renovar junta directiva según los estatutos del ampa. 

 

¿ y si DIMITE la presidenta/e? 

 - La vicepresidenta asume la presidencia hasta fin de periodo de vigencia de 
la actual junta directiva. 

 o 

- Se convocan elecciones por la vicepresidenta/e para el cargo de 
presidencia.  En caso de no haber vicepresidenta, la secretaria convoca este 
proceso de elección. 
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PRESIDENCIA DE LA AMPA.  

Los cambios de presidenta/e se deben comunicar: 

- Registro de asociaciones ( como el resto de cambios de JD) 

- Censo de entidades colaboradoras educación ( como el resto de cambios 
de JD). 

- Hacienda ( cambios de presidencias comunicarlas mediante modelo 036) 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_
Modelo_036___037/Informacion_general/Modelo_036/Modelo_036.shtml 

 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_036___037/Informacion_general/Modelo_036/Modelo_036.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_036___037/Informacion_general/Modelo_036/Modelo_036.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_036___037/Informacion_general/Modelo_036/Modelo_036.shtml
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PROCESO TRAS ELECCION NUEVA PRESIDENCIA DEL AMPA.  

Los cambios de presidenta/e se COMUNICAN A 

- Registro de asociaciones ( como el resto de cambios de JD) 
 

 

- El registro envía certificado con cambios de JD o presidencia al AMPA 

 

 

- Con ese certificado solicitamos CERTIFICADO DIGITAL COMO PRESIDENTA/E 

 !ojo! Es distinto al certificado digital personal. 

 

 

- Ahora, ya si puedes con ese certificado digital de presidenta/e: 
- presentar escritos a Delegación / Consejería/ ayuntamiento/ etc 

- Solicitar subvenciones a diputación/ consejería ( solo se solicitar pueden online) 
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- Buenas prácticas como presidenta/e: 

 

A/ Ejercer un liderazgo democrático en la asociación. 

B/ Impulsar un relevo gradual de miembros de la Junta directiva del 
ampa. 

C/ fomentar la participación de los socios. 

D/ Fomentar la difusión de las actividades del centro, del ampa, de lo 
tratado del consejo escolar, de la federación y confederación. 

E/ convocar reuniones de JD eficaces, con ordenes del día cortos, con 
hora y fecha consensuada, con acta y de duración razonable. 

F/ Mediar, dialogar, consensuar, representar, trasladar, etc 

G/NO imponer, no aprovechar el cargo para intereses personales. 

H/ Cumplir los estatutos, convocar las asambleas obligatorias que marcan 
los estatutos. 
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- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

A/ Al menos una vez al año. ( lo que marquen los estatutos). 

B/ Con la antelación que marquen estatutos ( suele ser 15 días). 

C/ puntos del orden del día: los que estipulen los estatutos. 

D/ documentación disponible para los socios en sede del ampa. 

E/ difundir a socios por medios usuales y en tablón ampa. 

E/ Ejemplo:Se convoca a todos los padres y madres de los alumnos y alumnas socios del AMPA 'XXXX', a la Asamblea General 

Ordinaria, que se celebrará en el aula XXX del centro, el próximo (Dia de la semana y fecha ), a las XX:XX horas en primera convocatoria y a las 
XX:XX( 30 min más tarde) horas en segunda, para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente 

 ORDEN DEL DÍA 

  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior. 

3.- Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos del ejercicio actual. 

4.- Examen de la memoria de actividades y  aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva. 

5.- Aprobación, si procede, del Programa de Actividades de este curso. 

6.- Ruegos y preguntas.  

La documentación relativa al orden del día puede solicitarla en Secretaria de la Asociación o través del correo electrónico XXXX 

 

En XXX a X de mayo de 2021 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A/ PARA:                              1.- Modificación parcial o total de los Estatutos. 

  2.- Disolución de la Asociación. 

  3.- Nombramiento de la Junta Directiva. 

  4.- Disposición y Enajenación de Bienes. 

  5.- Incorporación a una Federación. 

B/ Con la antelación que marquen estatutos ( suele ser 15 días). 

C/ documentación y modelos disponible para los socios/as en sede. 

D/ difundir a socios por medios usuales y en tablón ampa. 

E/ Ejemplo: 

 Se convoca a todos los padres y madres de los alumnos y alumnas socios del AMPA 'XXXX', a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el 

aula XXX del centro, el próximo (Dia de la semana y fecha), a las XX:XX horas en primera convocatoria y a las XX:XX( 30 min más tarde) horas en segunda, 
para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente 

  

ORDEN DEL DÍA 

  

Elección de miembros de la Junta Directiva. ( en los estatutos de cada ampa pone que es lo que debe aprobarse a través de asamblea extraordinaria, esto es 
solo un ejemplo) 

La documentación relativa al orden del día puede solicitarla en Secretaria de la Asociación o través del correo electrónico XXXX. 

 

F/ !OJO! con las delegaciones de voto! 

G/ y siempre lo que marquen los ESTATUTOS! Te ayudamos desde 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

RENOVACION JUNTA DIRECTIVA 

 Se convoca a todos los padres y madres de los alumnos y alumnas socios del AMPA 'XXXX', a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el 

aula XXX del centro, el próximo (Dia de la semana y fecha), a las XX:XX horas en primera convocatoria y a las XX:XX( 30 min más tarde) horas en segunda, 
para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente 

  

ORDEN DEL DÍA 

  

Elección de miembros de la Junta Directiva. ( en los estatutos de cada ampa pone que es lo que debe aprobarse a través de asamblea extraordinaria, esto es 
solo un ejemplo) 

La documentación relativa al orden del día puede solicitarla en Secretaria de la Asociación o través del correo electrónico XXXX. 

 

ANEXAR LOS MODELOS, que pueden ser convocatorias abiertas, semi-abiertas y cerradas. 

 - abiertas, se eligen vocales y en la primera reunión de junta directiva se acuerdan cargos. 

 - semi-abiertas, se presentan los tres o cuatro cargos de forma conjunta y los vocales de manera 
individual. 

 - cerrada, se presentan candidaturas completas de junta directiva. 

En la convocatoria se adjuntan modelos, algunos estatutos obligan a convocar de una manera especifica. 
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Actividades AMPA en centros educativos 

 
SOLICITAR ANTES DEL 20 MAYO PARA EL CURSO SIGUIENTE ( o después para 
actividades no previstas, motivándolo) 

PRESENTAR: 

- Anexo 

- Declaración jurada 

- Proyecto actividad 

- Protocolo covid  

 

MAS EN NUESTRA WEB: 

https://www.fampajaen.org/actividades-ampa-proximo-curso/ 

OJO! Iguales obligaciones que una empresa para contratar monitores o 
abonar minuta. 
 

https://www.fampajaen.org/actividades-ampa-proximo-curso/
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CONSEJOS  
QUE EL AMPA SEA TAN DIVERSA COMO EL ALUMNADO, PARA ELLO ANIMA 
ACTIVAMENTE A INTEGRARSE EN JD A FAMILIAS DE MINORIAS. SE UN AMPA 
ACOGEDORA.  

 

BUSCA RECURSOS EN NUESTRAS WEB. 

https://www.fampajaen.org/ 

https://www.codapa.org/ 

https://www.ceapa.es/ 

 

ESTAMOS A TU DISPOSICION : Puri en sede de 9 a 13 horas en Calle Pintor el 
Greco, s/n, 23700 Linares (Jaén) 

     672 260541 lista difusión whatsapp  / tel. presidenta FAMPA :640237337 

      
 

https://www.fampajaen.org/
https://www.fampajaen.org/
https://www.codapa.org/
https://www.codapa.org/
https://www.ceapa.es/
https://www.ceapa.es/
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https://www.codapa.org/publicaciones/guias-didacticas-codapa/ 
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