
THE ORIGINAL DOCUMENT from 2017 IS AVAILABLE FOR MEMBERS ON THEIR 

REQUEST. As it contains signatures of many previous members of the CdG, it cannot be 

uploaded on the website. 

 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE GESTIÓN (CdG) 

PRELIMINAR 

La Asociación de Madres y Padres de la Escuela Europea de Alicante, constituida al amparo de la 
legislación vigente, se regirá por los Estatutos de la Asociación aprobados con fecha 09/07/2020, 
por el presente reglamento y por todas aquellas normas que le sean de aplicación según las leyes. 

El presente Reglamento desarrolla contenidos expresados en los Estatutos de la Asociación y en 
ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados Estatutos.  

 

Artículo 1. Idiomas de trabajo 

Los idiomas oficiales de la Asociación eranserán los idiomas de las secciones lingüísticas de la 
Escuela Europea de Alicante (EEA). 

En la medida de lo posible, la Asociación se esforzará por proporcionar a los miembros los 
documentos principales en los idiomas de las secciones de la EEA. 

En caso de diferencias de interpretación, prevalecerá el idioma del documento original y las 
traducciones serán marcadas respectivamente. 

El cualquier caso, las actas del comité de gestión tendrán que estar redactadas en español. 

Artículo 2. Miembros del Comité de Gestión 

Los miembros del CdG se eligen cada año, con un mandato de dos años, por los socios y socias 
de AMPA, tal y como establecen los Estatutos de la Asociación y el procedimiento electoral 
vigente.  

A estos miembros electos se unirán un representante de primaria y otro de secundaria, elegidos 
por los representantes de clase. 

Quienes ocupen cargo de miembro del comité de gestión y las personas vinculadas a ellos 
(cónyuge, ascendientes, descendientes…) no podrán en ninguna forma obtener percepciones o 
remuneraciones de la asociación o desarrollar cualquier actividad o negocio que implique una 
remuneración por parte de la asociación, ni realice ningún tipo de transacción comercial con la 
Asociación.  

La únicas personas que podrán expresar opiniones, en nombre y representación del CdG y del 
AMPA, serán la Presidencia, la Vicepresidencia o la persona que la Presidencia o el Comité de 
Gestión habiliten para ello, y siempre dentro del mandato recibido.  
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Artículo 3. Derechos de los miembros del Comité de Gestión. 

Los miembros del CdG tienen derecho a: 

• Recibir información veraz y concreta, sobre los asuntos que afecten al desarrollo de las 
actividades del CdG 

• Participar colegiadamente en el proceso de toma de decisiones y políticas estratégicas 
• Ejercer el derecho de voto en las reuniones del CdG. Este voto es personal e intransferible. 
• Todos los miembros del CdG proporcionarán una dirección de correo electrónico válida 

para comunicaciones y notificaciones. Esta dirección se utilizará también en los 
procedimientos escritos de votación (Anexo 1). 

 

Artículo 4. Obligaciones de los miembros del CdG 

• Asistir puntualmente a todas las reuniones (in situ, online o híbridas) a las que sean 
convocados. 

• Asumir un cargo, tarea o integrarse en un grupo de trabajo dentro del CdG. 
• Leer periódicamente sus correos electrónicos y responder, si procede, dentro del plazo 

de 3 días laborables como más tarde.  
• Mantenerse al tanto de la información distribuida a los miembros del CdG. 
• Cumplir las normas reglamentarias y velar por la ejecución de los acuerdos adoptados de 

forma colegiada por el CdG. 
• Hacer buen uso de la información recibida por razón de su cargo, respetando la 

confidencialidad de la que le fuera revelada con este carácter. 
• Proteger, fomentar y defender los bienes y derechos de la Escuela  de la Asociación así 

como de toda la comunidad escolar. 
• Informar a la Asamblea General de las actividades llevadas a cabo por el propio CdG, los 

Comités Mixtos y las resoluciones que se hayan tomado en los órganos colegiados donde 
participa AMPA. 

Todos los miembros de Comité de Gestión proporcionarán una dirección de correo 
electrónico válida para comunicaciones y notificaciones. Esta dirección se utilizará también 
en los procedimientos escritos de votación (Anexo 1). 

 

Artículo 5. Asistencia a las reuniones 

El CdG se reunirá al menos una vez al mes, de forma presencial. Dependiendo de la evolución de 
la pandemia, las reuniones se pueden celebrar telemáticamente o de manera híbrida 
(telemáticamente y presencialmente). 

En la primera reunión después de las elecciones de CdG, se fijará un calendario de reuniones del 
curso escolar. 

En todo caso, el CdG podrá decidir, si fuese necesario, convocar alguna reunión extraordinaria 
durante el curso escolar. 
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La asistencia a las reuniones del CdG es obligatoria. 

En el caso de que la asistencia no fuera posible, por motivos serios y debidamente justificados, 
se informará al CdG lo antes posible. El miembro ausente no podrá delegar su voto, no obstante 
podrá hacer llegar por escrito las alegaciones, a cualquier punto del orden del día, que considere 
relevantes.  

Cuatro ausencias injustificadas en el año escolar, serán motivo suficiente para quedar excluido 
del CdG de forma automática, previa decisión del CdG y aviso por cortesía por parte de la persona 
que ejerza el cargo de Presidencia de AMPA.  

 

Artículo 6. Organización y grupos de trabajo 

En la primera reunión del CdG después de las elecciones, los miembros electos designarán, por 
mayoría simple, a las personas que ocuparan los puestos de Presidencia, Vicepresidencia, 
Tesorería y Secretaría. La junta directiva será ratificada por la Asamblea General. 

También se podrá nombrar una persona encargada de moderar, preferiblemente será la persona 
a cargo de la Vicepresidencia, cuyo cometido será dirigir las reuniones, dando los turnos de 
palabra y velando para que las reuniones sean eficaces y se traten, en la medida de lo posible, 
todos los puntos del orden del día. 

En la misma reunión, también se formarán los grupos de trabajo, que el Comité considere 
necesarios. El CdG podrá decidir crear nuevos grupos de trabajo según las necesidades que 
surjan. 

Los representantes de primaria y secundaria, que representan al AMPA en el Consejo de 
Educación, deberán además coordinar y mantener informados a los representantes de las clases 
y secciones. 

Los grupos de trabajo tendrán una persona encargada de ser portavoz, que será la encargada de 
coordinar el grupo y mantener informado al Presidencia y al Comité de Gestión de los avances y 
novedades. 

Todos los grupos de trabajo, antes de comprometer fondos de la Asociación o tomar decisiones 
que supongan cambios, tendrán que presentar su proyecto al Comité de Gestión y pedir el 
acuerdo del mismo. 

Los miembros que representen al Comité de Gestión en los Comités Mixtos, InterParents, en los 
grupos de trabajo así como en reuniones con la Dirección de la Escuela, tendrán el deber de 
informar del contenido de las reuniones a las que asistan. Si fuese necesaria cualquier toma de 
decisión en los mismos, se consultará al CdG y esta consulta será vinculante. 

El CdG podrá contratar o nombrar a una persona que no forme parte del CdG para desempeñar 
tareas específicas o referentes a un área que no pueda ser cubierta por un miembro del CdG. 
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Artículo 7. Forma de trabajo 

El presidente, junto con el moderador, dirigirá las reuniones. En caso de votación y empate el 
Presidente tendrá voto decisorio.  La persona encargada de la Vicepresidencia estará encargada 
de moderar, su cometido será dirigir las reuniones, ando turnos de palabra y velando para que 
las reuniones sean eficaces y se traten, en la medido lo posible, todos los puntos del orden del 
día.  

La Presidencia, junto con la persona encargada de moderar, dirigirá las reuniones. En caso de 
votación y empate la Presidencia tendrá voto decisorio. 

Los miembros del CdG se comportarán de forma colegial y educada, favoreciendo un ambiente 
de trabajo flexible y positivo. Se evitarán las descalificaciones, tonos agresivos y cualquier otro 
comportamiento que impida o dificulte el trabajo del grupo. 

Los acuerdos se alcanzarán por mayoría, teniendo que respetarse el resultado de las votaciones. 
El CdG podrá decidir si la votación se realiza a mano alzada o con voto secreto. 

Cualquier decisión que suponga un coste hasta 5.000 € para el AMPA y no se haya aprobado en 
el presupuesto anual, tendrá que votarse por el CdG (aprobación por mayoría simple) y este, a 
su vez, estimará si es necesario someterlo a la aprobación de la Asamblea General. 

Si el importe fuese superior a un importe de 5.000 €, se deberá someter a la aprobación de la 
Asamblea General (aprobación a mayoría simple del conjunto de todos los socios). 

La disposición anterior no sería de aplicación al fondo de reserva de 80.000 €  que constituye una 
garantía para afrontar eventuales asuntos legales de obligado cumplimiento.  

El CdG podrá proponer asuntos a discusión y votación mediante un procedimiento escrito, que 
tendrá la misma validez que el procedimiento presencial. 

En el procedimiento escrito el CdG garantizará que todos los miembros reciben la información y 
tienen la posibilidad de aportar sus comentarios y propuestas. Este procedimiento escrito se 
regula en el Anexo I de este reglamento. 

Las personas voluntarias, que no formen parte del CdG, y que colaboren con la AMPA en los 
grupos de trabajo, en sus proyectos o de forma puntual  (Comedor, EUREKA, Banco de Libros, 
Ampa Talks, Sintigo comedor solidario, Christmas Market...) informaran de manera periódica por 
escrito a los miembros del CdG del desarrollo de sus actuaciones. Si se considerase necesario 
podrán ser invitados como observadores a participar en reuniones del CdG para tratar aspectos 
urgentes, importantes y concretos relativos a sus temas.  En su calidad de observadores las 
personas voluntarias que asistan al CdG no tendrán capacidad de voto.  

 

Artículo 8. Acceso y publicidad de las reuniones 



EL CdG elaborará Actas de sus reuniones que serán aprobadas en la reunión siguiente o por 
procedimiento escrito. Una vez aprobadas se firmarán por la Presidencia y Secretaría y se 
publicarán en la web de AMPA y se guardarán en el Drive de AMPA.  

 

Artículo 9. Comunicación de los miembros de la Asociación con el Comité de Gestión 

El CdG pondrá a disposición de los miembros de la Asociación un foro / buzón en su página web 
correo electrónico info@ampaescuelaeuropea.com. 

Artículo 10. Modificación del Reglamento 

El presente reglamento podrá modificarse por propuesta del CdG con aprobación por mayoría 
simple o por un 10% de los miembros de la Asociación. 

La modificación tendrá que someterse a la aprobación de la Asamblea General y entrará en vigor 
el día siguiente de su adopción por la misma.  

Artículo 11. Procedimiento en caso de conflicto 

En caso de desacuerdo o conflictos, entre los miembros del CdG o/y referidos a la interpretación 
del presente Reglamento, se recurrirá a la figura de un Mediador para que posibilite el 
entendimiento. 

 

Acordado entre miembros de CdG:                Fecha: 

 

 

 

 

Ratificado en Asamblea General:                Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

Procedimiento formal de votación en lista de correo electrónico. — Procedimiento escrito 

Artículo 1. Los miembros del Comité de Gestión seguirán el siguiente procedimiento de votación 
en lista de correo electrónico cuando no sea posible llevar a cabo una reunión presencial y se 
quiera tomar una decisión importante. Estos procedimientos contribuyen al funcionamiento 
eficiente y a la toma de decisiones en tiempo real, preservando y respetando las competencias 
del Comité de Gestión. 

Artículo 2. En aquellos casos en que por razones de oportunidad o conveniencia, las decisiones 
sobre ciertos asuntos no puedan esperar hasta la próxima reunión del Comité de Gestión, la 
Presidencia convocará a votación por correo. Un miembro de la Junta Directiva enviará un correo 
electrónico a los miembros del Comité de Gestión (de la lista que acuerde el Comité de Gestión) 
(de la lista que acuerde el Comité de Gestión) informándoles de esta necesidad. Este e-mail 
contendrá en el asunto: “Procedimiento escrito n°. - año -Votación Urgente del Comité de 
Gestión", para señalar la importancia del mismo. A su vez, se solicitará una confirmación de que 
este mensaje ha sido recibido. 

Artículo 3. Este correo con la convocatoria incluirá la pregunta o cuestión a resolver, documentos 
si fuera el caso, y la fecha límite en la cual los miembros deberán responder. Normalmente se 
establece un plazo de 3 - 4 días para que los miembros puedan revisar los materiales  o los 
documentos y enviar su voto. Excepcionalmente el plazo podrá ser menor cuando las 
circunstancias así lo exijan, pero nunca inferior a 2 días. 

Artículo 4. Se enviará un recordatorio a los miembros del Comité de Gestión para recordar la 
finalización del plazo establecido en la convocatoria. 

Artículo 5. El resultado de la votación será comunicado a los miembros del Comité de gestión por 
el Secretario/a en el transcurso de 3 - 4 días siguientes a la fecha de finalización de la votación. 

Artículo 6. Todos los miembros del Comité de Gestión tienen la obligación de emitir su voto. A 
efectos del quórum establecido y la aprobación o rechazo de la resolución que se somete a 
consideración se tomarán en cuenta los votos afirmativos, negativos y las abstenciones, no 
pudiendo entenderse en ningún caso el silencio como manifestación de la voluntad de 
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abstenerse. Se considerará que cualquier miembro que no haya respondido dentro del plazo 
establecido suscribe la propuesta presentada. 

Artículo 7. Las decisiones o resoluciones se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos 
a la fecha de finalización del plazo establecido, salvo en aquellos casos que se requiera por los 
estatutos, una mayoría especial. 

Artículo 8. Las decisiones que se adopten mediante estos procedimientos, deberán ser incluidas 
en el orden del día de la próxima reunión del Comité de Gestión, para que puedan ser registradas 
en el acta de la siguiente reunión celebrada por este órgano. No obstante, las resoluciones serán 
válidas y surtirán efecto desde el momento en que fueron adoptadas. 

Se mantendrá un registro actualizado que incluirá las decisiones adoptadas por este 
procedimiento en un acta específica, que agrupará todas las decisiones. Será necesario 
especificar el procedimiento por el que se ha tomado cada decisión este tipo de votaciones 
tendrá la consideración de resoluciones adoptadas en el Comité de Gestión. 

 

 

 

 


