MODIFICACION ESTATUTOS APROBADA
TITULO II
DE LOS ASOCIADOS
CAPITULO CUARTO
PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO
ARTICULO 10. La calidad de asociado se pierde por cualquiera de las siguientes causales:
a. Por retiro voluntario del asociado o renuncia.
b. Por retiro del alumno que está representando en el Colegio Liceo Navarra.
c. Por decisión de la Asamblea General de Asociados, adoptada por votación de la mitad más
uno de los asistentes, en los casos de faltas que atenten contra la Asociación, o contra alguno
de los miembros de la Comunidad Educativa, previa investigación y comprobación
correspondiente.
d. Por fallecimiento del alumno o de los asociados.
e. Por disolución o liquidación de la Asociación.
PARÁGRAFO 1. Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro y tener finalidad altruista, al
perderse la calidad de asociado, no se alegará la devolución de suma, valor o bien alguno que
hubiere aportado.
PARÁGRAFO 2: De la devolución del dinero, en ningún caso se hará devolución del dinero de la
afiliación o cualquier aporte voluntario en dinero o en especie.
TITULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA ASOCIACIÓN
CAPÍTULO SEGUNDO
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ARTÍCULO 12. La Asamblea General de Asociados está conformada, por la totalidad de los padres
de familia y/o acudientes, que hayan adquirido el carácter de miembros activos o asociados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de estos Estatutos, quienes tendrán derecho a
voz, y un voto por familia afiliada.
ARTÍCULO 13. La Asamblea General de Asociados es el organismo supremo de la Asociación de
Padres de Familia del Colegio Liceo Navarra, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento
para todos los asociados, siempre que se ajusten a la ley, y no violen los presentes Estatutos.
ARTICULO 14. La Asamblea General de Asociados se reunirá en sesiones ordinarias y
extraordinarias, convocadas por la correspondiente Junta Directiva de la Asociación.

a. ORDINARIAS: Son de carácter regular y anual, y se realizarán dentro del primer
trimestre del año.
b. EXTRAORDINARIAS: Son aquellas especiales, que se efectúan en fecha diferente a la
Asamblea Ordinaria. Son convocadas por el Presidente, por decisión de la Junta
Directiva; o por solicitud de la mitad más uno de los Delegados de Curso; por solicitud
del Fiscal; o por solicitud de las directivas del Colegio Liceo Navarra, con el fin de tratar
temas específicos que revistan urgencia o importancia, y que se encuentren
mencionados en la convocatoria.
ARTÍCULO 15. Las convocatorias a las reuniones se harán por escrito, bien sea en medio físico,
o por medios electrónicos, por invitación enviada a los asociados, o publicada en lugar visible
del plantel educativo; debiendo señalar lugar, fecha y hora. La convocatoria para Asamblea
Ordinaria se hará con diez (10) días calendario de antelación, y para Asamblea Extraordinaria
con ocho (8) días calendario de antelación.
ARTÍCULO 16. El quórum se constituye con la mitad más uno de los asociados asistentes, y el
voto que se adopte, tendrán carácter obligatorio para todos los miembros de la Asociación.
Transcurridos treinta (30) minutos, contados a partir de la hora fijada para la reunión, sin que se
haya completado el quórum señalado, la Asamblea sesionará con los asociados asistentes, y las
decisiones que en ella se tomen, serán de obligatorio cumplimiento por parte de todos los
miembros de la Asociación.
PARÁGRAFO 1: Los asambleístas no pueden tener más de tres (3) poderes de representación.
PARAGRAFO 2: La Asamblea General de Asociados curso podrá reunirse virtual o
presencialmente bajo los lineamientos establecidos en los presentes estatutos.

CAPÍTULO TERCERO
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CURSO
ARTÍCULO 18. La Asamblea de Delegados de Curso estará conformada por dos (2) Asociados
por cada uno de los cursos, quienes actuarán uno como principal y uno como suplente. Las
ausencias temporales o definitivas del principal serán cubiertas por el suplente. En caso de
ausencia de los dos, serán reemplazados por cualquier padre de familia o acudiente afiliado, del
mismo curso, que manifieste a la Junta Directiva, su deseo de conformar la Asamblea de
Delegados de Curso.
La elección de los Delegados de Curso será efectuada por la Asamblea General de Asociados.
Para ser elegido como Delegado de Curso es necesario asistir personalmente “personal o
virtualmente” a la Asamblea General de Asociados, o hacerse representar mediante poder
otorgado a otro Asociado, en el que se indique de manera expresa el deseo de conformar la
Asamblea de Delegados, y las razones por las cuales no puede asistir en la fecha convocada para
celebrar la Asamblea General de Asociados.
PARÁGRAFO: Los Delegados de Curso así elegidos, reunidos en Asamblea, asumirán las
funciones de la Asamblea General de Asociados.
ARTÍCULO 19. La Asamblea de Delegados de Curso tendrá las siguientes facultades:

a. Elegir, de entre sus miembros, a los integrantes de la Junta directiva. Para tal efecto, se
reunirá “presencialmente” dentro de los quince (15) días siguientes a su conformación.
b. Aprobar o improbar los estados financieros y las modificaciones del presupuesto anual
de ingresos y gastos de la Asociación, que presente la Junta Directiva a su consideración.
c. Aprobar las reformas o modificaciones a los Estatutos, cuando fuere autorizada o
delegada por la Asamblea General, para lo cual se requiere la mayoría establecida en el
artículo 17.
d. Apoyar el Plan de Acción y las diferentes actividades programadas por la Asamblea
General o la Junta Directiva, integrando y colaborando con los Comités de Trabajo.
e. Convocar a Asamblea General de Asociados, con un número superior al 30% de sus
miembros.
f. Las demás que le asigne la Ley, los presentes Estatutos y la Asamblea General.
PARAGRAFO: Cinco días antes de la Asamblea de Delegados de Curso la Secretaria con el aval
del Presidente de la Asociación enviará a sus correos electrónicos los estatutos para su
conocimiento y aceptación los cuales se firmaran por la totalidad de los delegados. En caso
fortuito o fuerza mayor que impida la asamblea de manera presencial, esta se hará virtual y los
estatutos se enviaran a los correos electrónicos para su firma digital. El mismo día deberán
allegar los estatutos debidamente firmados al correo electrónico oficial de la asociación.
PARAGRAFO: La Asamblea de Delegados de curso podrá reunirse virtual o presencialmente bajo
los lineamientos establecidos en los presentes estatutos.
CAPITULO CUARTO
JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 24. La elección de la Junta Directiva se realizará en Asamblea de Delegados de Curso,
entre sus miembros y en presencia del Fiscal, de los miembros que conforman la Junta Directiva
en ejercicio o saliente, y el/Director (a) del Liceo, dentro de los quince (15) días siguientes a la
elección de los Delegados de Curso. Para tal efecto, los Delegados de Curso escogerán el
mecanismo de escrutinio, pero siempre mediará el voto, para el nombramiento de los miembros
que conformarán la nueva Junta Directiva.
Los doce (12) miembros elegidos harán la asignación de los cargos de la Junta Directiva, el mismo
día de la elección, en reunión privada, en presencia del Fiscal y las Directivas del Liceo Navarra,
o el representante asignado.
En caso de empate entre (2) o más candidatos se efectuará nueva votación. Si persiste el
empate, quedará elegido el candidato con mayor antigüedad dentro de la Asociación.
Cualquier miembro de la Junta Directiva en ejercicio, podrá ser reelegido por dos periodos más,
sin exceder tres (3) años consecutivos.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la asignación de cargos, primero se nombrará el cargo de
Presidente y así sucesivamente los siguientes cargos, en el orden de precedencia determinado
en el artículo 20 del presente Estatuto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros de Junta Directiva no deben tener parentesco entre si,
ser mayores de edad, no ocupar cargos de Concejal o Edil, ni ser Directivo, docente o trabajador
del Colegio Liceo Navarra.

ARTICULO 25. La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria una vez al mes. En forma
extraordinaria se reunirá cuando sea debidamente convocada por el Presidente, el Fiscal, o por
lo menos la mitad más uno de sus miembros, o por las Directivas del Liceo, cuando lo consideren
necesario.
PARAGRAFO: la Junta Directiva se reunirá presencial o virtualmente. Y en caso de no llegarse a
un acuerdo sea presencial o virtual, ésta se someterá a votación o consulta de sus miembros.

TÍTULO IV
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO TERCERO
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 42. Constituyen inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones las siguientes:
a. Los miembros de la Junta Directiva, el Fiscal y sus respectivos suplentes, no podrán ser
conyugues entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
b. No podrán formar parte de la Junta Directiva de la Asociación ni ser nombrado como Fiscal
de la misma, los familiares de las directivas o profesores del colegio.
c. Cuando la Asamblea de delegados de Curso revoque el mandato de algún miembro de la
Junta Directiva, este quedará inhabilitado para ejercer cualquiera de los cargos de los cargos
de la Junta, por el resto del período escolar y no podrá ser reelegido para ningún período
posterior. Por tres periodos consecutivos a la comisión de la falta.
d. Los miembros de la Junta Directiva no podrán contratar o constituir garantías a nombre de
la Asociación, por sí mismo, o a través de un tercero, con personas naturales o jurídicas, en
la que tengan propiedad o participación, o la tengan sus directivos, tengan parentesco,
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
e. El Presidente, el Tesorero y el Fiscal, Revisor Fiscal no podrán rotarse entre sí sus cargos
dentro del mismo período o cuando sean reelegidos.
f. El Fiscal Revisor Fiscal estará sometido a las incompatibilidades señaladas en la Ley para
ejercer el cargo, además de las previstas en los Estatutos.
g. Queda prohibido al Tesorero y por ende, a cualquier otro miembro de la Junta Directiva y/o
Asociado en general, tener en su poder, a su nombre o de terceros, o en cuentas personales,
los dineros, bienes o valores de propiedad de la Asociación y/o negociar con ellos.
h. Los demás que consagren la Ley, los Estatutos y los reglamentos.
PARAGRAFO 1 Prohibiciones:
A los miembros de la Asociación les está prohibido:
a) Incurrir en faltas que puedan afectar el buen nombre de la Asociación.
b) Ofender de palabra o de hecho a cualquier miembro de la Asociación.
c) Provocar discusiones políticas o religiosas que afecten la buena marcha de
la Asociación.
d) Hacer uso indebido de la información privilegiada de los miembros de la asociación y que
atente contra la Ley de Habeas Data, salvo con el consentimiento de la Junta Directiva.
PARAGRAFO 2 Sanciones:
A los miembros de la Asociación que incumplan los deberes o violen las prohibiciones
consagradas en los presentes estatutos, les será impuesta por parte de la Junta Directiva una de
las sanciones que a continuación se detallan, de conformidad con la gravedad de la falta
cometida:

Comentado [DS1]:

a.
b.
c.
d.
e.

Amonestación escrita.
Suspensión provisional hasta por tres periodos consecutivos.
Retiro definitivo.
Sanción pecuniaria en el evento de ser miembro de Junta Directa consistente en 6
salarios mínimos diarios legales vigentes.
Cuando las faltas constituyan delitos o contravenciones, se debe presentar la denuncia
ante la autoridad competente.

PARAGRAFO 3: Procedimiento para imposición de sanciones.
Para la imposición de sanciones se requiere:
a.

b.

Notificar al asociado la sanción por escrito, por correo electrónico y/o correo certificado
para que presente sus descargos por escrito en el término de 10 días hábiles contados a
partir de la fecha de la notificación.
Que la sanción sea aprobada por lo menos por las dos terceras partes de los miembros
presentes en la respectiva sesión de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO: El miembro de la Asociación que se encuentre suspendido no podrá ejercer sus
derechos durante el tiempo que dure la sanción.
CÁPITULO CUARTO
REVOCATORIA DEL MANDATO
ARTÍCULO 43. Mediante votación de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de las
Asamblea de Delegados de Curso, se podrá revocar el mandato a cualquiera de los miembros de
la Junta Directiva, Revisor Fiscal o Delegados de Curso, siempre y cuando hayan incurrido en
cualquiera de las siguientes causales:
a. Efectuar actos dolosos que atenten contra los intereses de la Asociación.
b. Desempeñar con comprobada y reiterada ineficiencia las funciones encomendadas por la
Ley y los Estatutos.
c. Presentar enfrentamientos irrespetuosos o irregularidades entre los integrantes de Junta
Directiva y/o Delegados de Curso.
d. Inasistencia injustificada a las reuniones de Junta Directiva y/o Asambleas de Delegados de
Curso a las que sean convocados los miembros.
e. Las demás que determine la Asamblea General de Asociados y que se consideren
incorporadas a los presentes Estatutos.
PARÁGRAFO: La Junta Directiva presentará a consideración y aprobación de la Asamblea
General de Asociados, el reglamento relativo a esta materia.
CAPITULO SEXTO
DE LA RENUNCIA
ARTICULO 49. Los Padres de Familia que decidan renunciar como miembros de la Asociación de
Padres de Familia, deberán dirigir a la Junta Directiva carta motivada y a través del correo oficial
de la asociación. La Junta tendrá cinco días hábiles para estudiar, tomar la decisión y brindar
respuesta; en concordancia con el artículo 10 del presente estatuto.

