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REGLAMENTO REGIMEN INTERNO AMPA ÁNGEL GONZALEZ 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es el de marcar las pautas de funcionamiento y organización 
del AMPA Ángel González, de una manera más concreta y especifica que la recogida en los 
estatutos del mismo. 

 

ACALARACIONES 

El siguiente reglamento es una ampliación del estatuto propio del AMPA y en ningún momento 
debe de contradecirse con el mismo. Por tanto, lo recogido en el presente documento se debe de 
ampliar con la información ya establecida en los estatutos del AMPA. 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Reuniones ordinarias 

Se realizaran con una periodicidad mensual, debiendo mediar un plazo máximo de 30 días 
naturales, desde la realización de una reunión a la siguiente, a lo largo del curso escolar. 

 

 Facultades de la Junta directiva 

 

j) Mantener relaciones fluidas de colaboración y participación con la dirección y el profesorado del 
CEIP Ángel González, para este fin se acuerda un contacto mínimo semanal. 

k) Realizar reunión informativa y de presentación del AMPA a los padres y las madres de nuevos 
alumnos y alumnas que entren en el centro en cada curso escolar. Dicha reunión tendrá lugar no 
más tarde de la cuarta semana de septiembre. 

l) Informar a los socios de manera periódica de las actividades que realice el AMPA o la junta 
directiva; utilizando los medios disponibles (e-mail, publicación blog y tablón de anuncios) 

m) Al menos una persona, perteneciente a la junta directiva tendrá que estar como autorizada en 
la cuenta que el AMPA pone a disposición del centro para la cooperativa. 

n) Mantener relaciones fluidas y de colaboración con diferentes colectivos, asociaciones o 
plataformas que actúen en el ámbito del barrio de Arroyo Culebro y en el marco educativo de 
Leganés y de la Comunidad de Madrid. Debiendo de ser la asamblea de socios la que ratifique 
anualmente la participación y colaboración o no, en los diferentes colectivos, asociaciones o 
plataformas. 

 

El Tesorero 

Presentar, como mínimo, trimestralmente extracto de movimientos bancarios. 

Publicar estado de cuentas en el blog de la asociación. 

Realizar presupuestos cada curso, donde quede reflejado gastos de participación en la 
comunidad educativa (apoyo semana cultural, contribución anual al centro…) 

Presentar y explicar el estado de cuentas del AMPA en la asamblea general de socios. 
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Actividades extraescolares 

Deberá de existir una comisión de trabajo que organice la realización de las actividades 
extraescolares su cometido será: 

a) Buscar diferentes propuestas para llevar a cabo las diferentes actividades que se 
vayan a realizar. Para posteriormente ser debatidas en junta directiva o si fuera 
necesario en asamblea de socios/as. 

b) Garantizar la correcta realización de las actividades extraescolares. Para ello deberá 
de mantener reuniones periódicas con la empresa o monitores que realicen las 
diferentes actividades. 

 

Normativa de 

Actividades Extraescolares 

AMPA CEIP Ángel González 

1.- Objetivo de las actividades 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 
para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
 
Las actividades extraescolares tienen como finalidad completar la educación académica y 
contribuir a la formación integral de los alumnos/as. Serán, por tanto, un instrumento para 
potenciar valores y actitudes necesarios para la convivencia: Tolerancia, Solidaridad, 
Responsabilidad, ...  
 
La asignación de actividades se realizará de forma ecuánime, fomentado en la medida de lo 
posible la igualdad de oportunidades. 

2.- Oferta de actividades extraescolares 

Los socios podrán realizar las sugerencias de actividades a realizar en la asamblea ordinaria que 
se celebra en el primer trimestre. 
 
La Junta del AMPA contactará con las empresas, asociaciones o entes que puedan realizar 
dichas actividades en las instalaciones del centro y elaborará la oferta de actividades 
extraescolares del año siguiente, que será aprobada por la asamblea extraordinaria de socios del 
tercer trimestre. 
 
Una vez aprobadas las actividades a realizar, la Junta del AMPA confeccionará el horario de 
actividades del año siguiente, facilitando dicho horario a los socios antes del 1 de septiembre. 

3.- Reunión informativa 

El proceso de inscripción comienza con la celebración de una reunión informativa para los padres 
y madres de los alumnos. Dicha reunión se celebrará no antes de transcurrida una semana 
después del inicio del curso escolar. 
 
En esta reunión, se presentarán las diferentes actividades y las empresas, asociaciones o entes 
que desarrollarán dichas actividades. Los asistentes podrán realizar cuantas preguntas 
consideren para conocer y valorar la oferta de actividades. 
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4.- Proceso de inscripción 

La inscripción en las actividades extraescolares se realizará comenzando por los socios, 
agrupados por la inicial del primer apellido del alumno, según decisión tomada en la Asamblea de 
Socios celebrada el 10 de diciembre de 2014. 
 
El proceso de inscripción de extraescolares se realizará mediante cuatro grupos: 

• GRUPO  1: De la A a la D 
• GRUPO  2: De la E a la J 
• GRUPO  3: De la K a la O 
• GRUPO  4: De la P a la Z 

Para el curso 2014/2015 el proceso de inscripción será en el siguiente orden: 
 1º día inscripción: Grupo 2(E a J) 
 2º día inscripción: Grupo 4(P a Z) 
 3º día inscripción: Grupo 3(K a O) 
 4º día inscripción: Grupo 1(A a D) 
 
 
En los siguientes cursos los grupos cambiarán de día de inscripción de manera cíclica. De esta 
manera se genera el siguiente orden para los próximos cursos: 

CURSO 
ESCOLAR 

1er DIA 
INSCRIPCION 

2º DIA 
INSCRIPCION 

3er DIA 
INSCRIPCION 

4º DIA 
INSCRIPCION 

2015/2016
  

Grupo  1 
(A a D) 

Grupo  2 
(E a J) 

Grupo  4 
(P a Z) 

Grupo  3 
(K a O) 

2016/2017
  

Grupo  3 
(K a O) 

Grupo  1 
(A a D) 

Grupo  2 
(E a J) 

Grupo  4 
(P a Z) 

2017/2018
  

Grupo  4 
(P a Z) 

Grupo  3 
(K a O) 

Grupo  1 
(A a D) 

Grupo  2 
(E a J) 

2018/2019 Grupo  2 
(E a J) 

Grupo  4 
(P a Z) 

Grupo  3 
(K a O) 

Grupo  1 
(A a D) 

 
La condición de socio se acreditará en el momento de realizar la inscripción, presentando en 
papel el resguardo de ingreso de la cuota de socio. 
 
El quinto día de inscripciones, se habilitará para los alumnos no socios, y para aquellos socios 
que no hayan podido realizar la inscripción el día que les corresponda. 
 
Cada familia tendrá dos posibilidades para inscribir a sus hijos en las actividades extraescolares. 
Una primera actividad asegurada (siempre y cuando haya plazas). Y una segunda opción que 
pasará a formar parte de la lista de espera (independientemente de que sea a segunda o a 
primera hora). En la inscripción marcar con un uno (1) la primera opción y un dos (2) para la 
segunda. No hay condiciones para la presentación de inscripción en cuanto a representatividad 
del alumno/a que se vaya a inscribir, limitando a dos inscripciones (entendiendo una inscripción 
como unidad familiar) por persona.  
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Podrán participar en las actividades extraescolares otros niños no alumnos del centro, siempre 
que cumplan el requisito de la edad de los participantes y existan plazas libres no ocupadas por 
los alumnos del centro. El orden establecido a este respecto sería el siguiente: 

- En los plazos inscripción establecidos tendrán preferencia los alumnos/as del centro 
- Después de la publicación de las listas definitivas y finalizados los plazos de 

inscripción podrán inscribirse los alumnos de otros centros del municipio adscritos a la 
Red de AMPAs de Leganés 
 

Tras la finalización de la inscripción si se llegase a generar lista de espera, en alguna actividad, se 
respetará el orden de la misma, independientemente de que haya una nueva inscripción de un 
alumno/a del centro. 
 
Las hojas de inscripción deberán entregarse EN PERSONA rellenas con TODOS los datos 
solicitados. Deberán estar firmadas por el titular de la cuenta, y LA FIRMA DE LAS MISMAS 
IMPLICARÁ EL CONOCIMIENTO Y EL OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE USO 
DE LAS ACTIVIDADES. 
 
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO SEA PRESENCIAL (buzón, correo 
electrónico, teléfono, etc.…), NI FUERA DE PLAZO. Los alumnos/as que no obtengan plaza, 
pasarán a la lista de espera por orden riguroso de inscripción. 

4.1.- Constitución de los grupos 

En aquellas actividades que dispongan de varios grupos en el mismo horario, los participantes se 
distribuirán atendiendo a la edad y grupo de clase del colegio de los mismos, de forma que los 
grupos que se formen tendrán una edad homogénea. Excepcionalmente y con autorización de la 
Junta del AMPA, cuando las edades de los participantes no permitan esta distribución, se podrán 
aplicar otros criterios complementarios. 
 
Se tendrá en cuenta para la formación de grupos, el nivel de los participantes para desarrollar la 
actividad en las que esto sea un condicionante (ingles, karate…) para el correcto desarrollo de la 
misma. 

5.- Cobro de las actividades 

El cobro de las actividades se realizará a través de recibo domiciliado, como norma general, del 1 
al 5 de cada mes. 
 
Las devoluciones de recibos serán cobradas con gastos bancarios incluidos. 
 
Los socios del AMPA se verán beneficiados en las cuotas mensuales de todas las actividades y 
servicios gestionados por el AMPA, por lo que la cuota a abonar mensualmente en las actividades 
extraescolares no será la misma para socios y para no socios. También tendrán derecho a esta 
deducción en la cuota aquellos alumnos de otros centros asociados a la Red de AMPAs de 
Leganés, que acrediten la condición de socio de su centro. 

6.- Baja en las actividades 

Las bajas se tramitarán por escrito en el AMPA o al coordinador de extraescolares como máximo 
el día 25 de cada mes. 
 
El impago de las mensualidades correspondientes dará lugar a la baja del alumno/a en la 
actividad, cediendo su plaza al siguiente alumno/a en lista de espera. 

7.- Desarrollo de las actividades 

El fin de las actividades extraescolares es dar a los alumnos una formación complementaria. No 
se trata de un pasatiempo. Si algún alumno/a altera el ritmo normal de la clase, de forma grave y 
reiterada (peleas, insultos, amenazas, faltas de respeto, etc.), AMPA EXPULSARÁ AL 
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ALUMNO/A DE LA ACTIVIDAD, y su plaza será ocupada por el siguiente alumno/a en lista de 
espera. El procedimiento este respecto es el siguiente: dos amonestaciones verbales y una 
amonestación por escrito. El siguiente paso, será la expulsión del alumno/a. 
 
El AMPA podrá expulsar o sancionar a cualquier alumno/a por conducta incorrecta, por 
desprestigiar a la Asociación con hechos o palabras que perturben gravemente los actos 
organizados por la misma y la normal convivencia entre los participantes, así como a las familias, 
monitores, empresas asociaciones o entes involucrados. 
 
La asistencia a cada actividad por parte de cada alumno/a, una vez inscrito/a en la misma, es 
OBLIGATORIA (excepto días puntuales, avisando los padres y/o madres con antelación). El 
alumno no podrá marcharse del centro sin previo aviso por parte de su padre y/o madre, o 
quedarse dentro del centro realizando cualquier otra actividad. Después de un mese de ausencias 
sin justificar, la junta directiva del AMPA se pondrá en contacto con el/la alumno/a para conocer el 
motivo de las ausencias. Si no existe motivo, se propondrá causar baja en la actividad para poder 
dar oportunidad a más niños que estén en lista de espera. 
 
El AMPA realizará un seguimiento de las actividades extraescolares pudiendo acceder de manera 
aleatoria a cualquiera de éstas en todo momento para evaluar, los contenidos y a los monitores y 
que todo vaya según los convenios firmados con todas y cada una de empresas, asociaciones o 
entes contratados. 
 
Además, al finalizar el curso escolar la Junta Directiva del AMPA evaluará todas y cada una de las 
actividades, empresas, asociaciones o entes contratadas para decidir la conveniencia de su 
continuidad el curso siguiente.  

8.- Finalización de las actividades 

Una vez finalizada la actividad, los monitores llevarán a los alumnos hasta el lugar de salida 
indicada en cada caso (se indicará en su momento). Los alumnos serán entregados al 
padre/madre o mayor de edad autorizado, de uno en uno. No se entregará ningún alumno a 
cualquier familiar, vecino, etc.… sin la pertinente autorización de los padres (autorización escrita, 
fotocopia DNI padre o madre, fotocopia del DNI de la persona autorizada). Los monitores pedirán 
el DNI a la persona autorizada para comprobar su identidad, antes de entregar al alumno/a. 
 
Ningún alumno podrá abandonar la actividad antes de la hora de salida excepto casos 
PUNTUALES de urgencia y/o causa mayor (no predecible ni evitable). Si se prevé que el horario 
de la actividad extraescolar va a interferir con cualquier otra actividad que el alumno realice fuera 
del centro (Catequesis, Escuelas Oficiales de Idiomas, actv. deportivas, etc.…) os recomendamos 
que no inscribáis a los niños/as a las actividades en el centro, a fin de facilitar al resto de familias 
la utilización de dicha plaza. 
 
Se permite inscripción del alumno con salida a las 16:30 los días de la actividad externa, pero esa 
plaza será ofertada como libre mes a mes. 
 
Si algún padre, madre o persona autorizada se retrasa en la recogida de un alumno/a DE FORMA 
PUNTUAL POR MOTIVO DE URGENCIA O POR ALGUNA INCIDENCIA EXTRAORDINARIA, el 
monitor podrá esperar unos minutos hasta la llegada de la persona que recoge al alumno/a, o bien 
dejar al alumno dentro del centro, con el personal no docente. En estos casos, os rogamos la 
máxima rapidez, ya que el personal no docente del centro, no es responsable de los alumnos/as. 
Si ese retraso se prolonga en el tiempo, se procederá al aviso de las autoridades pertinentes para 
que solucionen la situación. 
 
Estos retrasos en las recogidas no podrán producirse en ningún caso de manera reiterada y sin 
justificación. En estos casos el AMPA se reserva el derecho a solicitar la baja del alumno/a en la 
actividad extraescolar 

9.- Enfermedades y otras circunstancias que afectan al desarrollo de la actividad 
extraescolar 
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Rogamos comuniquéis al AMPA, previo al comienzo de las actividades, cualquier dolencia, 
alergia, problema de salud, diagnóstico del alumno/a, necesidades especiales, etc., que pueda 
influir en las actividades extraescolares a las que esté inscrito, para mantener una reunión con el 
monitor/a correspondiente y aclarar la situación, por el bien del alumno, y del resto de los 
alumnos/as inscritos en su grupo. En esta reunión deberá proporcionarse un documento expedido 
por el médico indicando la limitaciones y cuidados que requiere el alumno/a para la realización de 
la actividad en la que se  desea inscribir. La junta del AMPA valorará la situación para decidir si 
autoriza dicha inscripción. 
 
Los monitores de extraescolares no suministrarán a los niños ningún tipo de medicamentos. 

10.- Participación en competiciones externas 

Las empresas, asociaciones o entes encargadas del desarrollo de las diferentes actividades 
podrán ofrecer a los participantes en las mismas, la posibilidad de participar en competiciones y 
campeonatos. Dicha participación será voluntaria.  
 
El desarrollo de la actividad competitiva queda fuera de las competencias del AMPA. El AMPA 
vigilará que la oferta de este tipo de actividad sirva para fomentar el compañerismo y el trabajo en 
equipo; se formarán equipos de manera justa sin perjudicar a ninguna niña o niño. 
 
Los equipos se formarán atendiendo al grupo de actividad extraescolar (LyX, MyJ, V…) al que 
pertenecen los miembros, y en el supuesto de que pudieran formarse varios equipos dentro del 
mismo grupo, estos se formarán por orden alfabético del primer apellido del participante. 

11.- Actividades de promoción 

Las empresas, asociaciones o entes encargadas del desarrollo de las diferentes actividades 
podrán realizar promociones para difundir o darlas a conocer. Estas promociones deberán ser 
autorizadas previamente por la Junta del AMPA y contar con el visto bueno de la dirección del 
centro. 

12.- Otras actividades 

Cualesquiera otras actividades, que se den a conocer con ocasión del desarrollo de las 
actividades extraescolares, con independencia del lugar y financiación que se utilice para la 
realización de las mismas, deberá contar con la aprobación de la Junta del AMPA antes de 
proceder a su difusión. 
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LOS ASOCIADOS 

A efectos de plazos, se considerará el año lectivo como fecha para la finalización de la condición 
de socio a efectos de beneficios en las actividades que el AMPA organice, iniciándose el año a 
efectos de socio el 1 de Julio y finalizando el 30 de Junio del siguiente año. 

En cualquier caso y cuando se oferte un curso, seminario o cualquier otra actividad realizada por 
el AMPA, se considerarán socios/as a todos/as y todas aquellos/as que lo sean a fecha de la 
realización de la inscripción. 

Se establece la fecha del 1 de diciembre a efectos de envío de comunicaciones por parte del 
AMPA a los socios. De esta manera cualquier socio que no esté a corriente de pago antes de esta 
fecha se le dejara de enviar difusiones o comunicaciones por parte del AMPA. 

ELECCIONES Y COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA 

Podrán presentarse a las elecciones a miembros de la junta todos los socios a corriente de pago 
en la fecha en la que presenten su candidatura a elecciones a junta directiva. 

Modalidades de presentación 

Candidatura Individual.- Cualquier socio o socia que este a corriente de pago en la fecha en la 
que presente su candidatura a elecciones a junta directiva 

 

Candidatura en grupo.- Podrá presentarse un grupo de socios de un mínimo de 5 personas y un 
máximo de doce. Deberá de presentarse la lista de los nombres de los integrantes de la misma 
ordenados por orden de prioridad para incorporación en la junta. 

 

Significado del voto 
Cada socio o socia tendrá derecho a un voto. 
Voto nulo.- No se contabiliza 
Voto en blanco.- Se contabiliza para el cálculo final de votos 
Abstención.- No se contabiliza. 
Voto válido.- Se contabiliza. 

 
Resultado de las votaciones 
La candidatura con el mayor número de votos será elegida presidente de la junta directiva. El 
resto de puestos de la junta directiva deberán ir completándose de manera proporcional según el 
número de votos obtenidos por cada candidatura. 

 

Proporcionalidad de voto 

Para llevar a cabo el recuento de votos y reparto de miembros de junta, en caso de 
proporcionalidad, se sumaran todos los votos validos y en blanco emitidos.  

Dicha cantidad se dividirá entre el número de miembros de la junta (diez). Y el valor resultante 
será el número de votos necesarios para tener derecho ser miembro de junta (coeficiente m.j.). 
Cada candidatura tendrá derecho a los miembros de junta según el resultado que salga de dividir 
su número de votos total y el coeficiente m.j.). Los puestos sobrantes se atribuirán, 
ordenadamente, a las candidaturas de mayor resto. 

 

De una u otra manera el candidato con mayor número de votos será presidente de junta directiva. 
Y posteriormente la nueva junta directiva decidirá el resto de cargos de la junta. 
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DECISIONES ASAMBLEAS DE SOCIOS 

En este apartado se recogerán las decisiones de los socios en las diferentes asambleas a lo largo 
del tiempo. Indicando fecha, y presidente del AMPA en el momento de la decisión: 

 

Fecha Decisión Aprobada Presidente AMPA 

27/11/2013 

CUOTA DE EXTRAESCOLARES. Se lleva a votación si se 
continúa cobrando 1 € mensual a los socios del AMPA por 
cada inscripción a las extraescolares con el objetivo de que la 
asociación siga financiándose de esta manera. Queda 
aprobado por unanimidad. 

Rubén Mateos  
Corrochano 

27/11/2013 

PROCESO DE VOTACIÓN DE JORNADA CONTINUADA. Se 
lleva a votación la postura del representante del AMPA en 
Consejo Escolar sobre si se abre o no el proceso de llevar a 
votación la jornada continuada, se decide por mayoría que la 
postura del representante será que no volviéndose a llevar a 
votación esta postura a principios del próximo curso. Votos en 
contra: 1; votos a favor: 18. 

Rubén Mateos  
Corrochano 

10/12/2014 APROBACION DEL REGLAMENTO REGIMEN INTERNO Rubén Mateos  
Corrochano  

17/11/2015 

APROBACION CONTRATAR SERVICIOS 
GESTORIA. Se informa del cambio legal que implica la 
obligación fiscal que tiene la Asociación. Queda aprobado por 
unanimidad. 

Rubén Mateos  
Corrochano 

17/11/2015 

APROBACION DE USO DE WHATSAPP 
PARA MEJORA DE COMUNICACIÓN CON 
LOS SOCIOS. Se decide que WhatsApp sólo para difusión no 
para resolver consultas. Queda aprobado por unanimidad 

Rubén Mateos  
Corrochano 

17/11/2015 
APROBACION COLABORACION AMPA EN 
VIAJES FIN DE CURSO 6º PRIAMRIA. Queda aprobado por 

unanimidad 

Rubén Mateos  
Corrochano 

26/04/2016 APROBACION ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES CURSO 2016/17 

Rubén Mateos  
Corrochano 

21/11/2016 
APROBACION MODIFICACIONES REGLAMENTO 
REGIMEN INTERNO (Normativa Actividades Extraescolares, 
Candidatura en Grupo y comunicaciones a los asociados 

Rubén Mateos 
Corrochano 

27/11/2017 
APROBACION MODIFICACIONES REGLAMENTO 
REGIMEN INTERNO (Normativa Actividades Extraescolares 
art.8 y 9) 

Rubén Mateos 
Corrochano 

 

 


