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REGLAMENTO QUE RIGE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y REPRESENTANTES 

DEL COLEGIO FRANCIA - SECCIÓN FRANCESA (APE-Caracas) 

 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes de la Asociación de Padres y 
Representantes del Colegio Francia-Sección Francesa, A.C., la Junta Directiva de la APE-
Caracas procede a dictar el siguiente Reglamento que rige su organización y funcionamiento, 
lo cual hace en los términos que a continuación se señalan: 

 

CAPITULO I 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 1. De la Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y administrador 
de la Asociación y está conformada por quince (15) miembros elegidos en Asamblea General 
de Padres y Representantes, legalmente constituida de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas 
Décima Sexta y Décima Séptima de los Estatutos, y tendrán un mandato de dos (2) años, 
contados a partir de su elección. 

Todos los cargos de la Junta Directiva, como los de las Comisiones de Trabajo que puedan 
crearse, serán honoríficos y, por consiguiente, no tendrán remuneración alguna.  

 

Artículo 2. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva estará compuesta por 
cuatro (4) cargos principales, a saber, el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero 
que serán elegidos de su propio seno; y, once (11) Vocales.  

El ejercicio de los cargos principales tendrá una duración de dos (2) años, contados a partir 
de su elección; mientras que el de los Vocales en las Comisiones y Órganos institucionales 
se renovará anualmente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Junta Directiva podrá solicitar la participación en sus 
reuniones de expertos en la materia que estime conveniente, a fin de escuchar sus opiniones 
y sugerencias para el mejor cumplimiento de los fines de la Asociación, pero tal designación 
no significa pertenencia a la Junta Directiva. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para garantizar una mayor coordinación entre la APE y el 
Lycée Français, el Director del Centro y, en su caso, el representante de la Entidad Titular, a 
petición propia aceptada por la Junta Directiva o a invitación de esta, podrán asistir a las 
reuniones, ordinarias o extraordinarias, que esta realice, con voz, pero sin voto. 
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Artículo 3. De las vacantes de los miembros de la Junta Directiva. Si antes del 
cumplimiento del plazo para el que fueron electos se produjeran vacantes en la Junta 
Directiva que excedan de cinco (5) miembros en un mismo período, aquella deberá llenarlas 
mediante la elección de padres o representantes de la Asociación propuestos por las propia 
Junta Directiva, quienes podrán participar en las reuniones con derecho a voz, pero no a voto. 

 

Artículo 4.  De las faltas temporales y absolutas de los miembros de la Junta Directiva. 
Las faltas de los miembros de la Junta Directiva serán absolutas o temporales.  Se 
considerarán faltas absolutas las siguientes:  

1. La muerte; 
2. La renuncia por escrito presentada a la Junta Directiva; y, 
3. La incapacidad física permanente. 

Se considerarán faltas temporales las siguientes: 

1. La enfermedad; y, 
2. La ausencia debidamente notificada por escrito al Presidente de la Junta Directiva, o 

en su defecto, al Vicepresidente. 
 

CAPITULO II  

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

Artículo 5. De las atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta 
Directiva: 

1. Representar colegiadamente a la Asociación en todos los actos públicos o privados en 
que la misma tenga que hacer acto de presencia.  

2. Dirigir y administrar la Asociación, adoptando los acuerdos y disposiciones que 
considere convenientes para el régimen interior de la Asociación y ejercer la debida 
inspección para el cumplimiento de los fines de la misma.  

3. Resolver las cuestiones de carácter económico-administrativo de la Asociación.  
4. Convocar las reuniones de la Asamblea General de conformidad con lo previsto en los 

Estatutos.  
5. Ejecutar y hacer que se cumplan los acuerdos de las Asambleas Generales.  
6. Proponer a la Asamblea General el plan de actividades de cada año y redactar la memoria 

de las actividades desarrolladas en el anterior.  
7. Designar, tal como lo establecen los Estatutos, las Comisiones de Trabajo que considere 

oportunas coordinando las labores de las mismas. 
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8. Cumplir y hacer cumplir a los asociados los Estatutos y los acuerdos adoptados por la 
Asamblea General o por la propia Junta Directiva.  

9. Nombrar los consejeros que estime oportuno para el cumplimiento de sus fines.  
10. Verificar las obras que considere conveniente en las instalaciones escolares.  
11. Interpretar los Estatutos.  
12. Recibir, coordinar y dar respuesta oportuna y debida a los planteamientos que los padres 

y representantes de la Asociación realicen, previo establecimiento de prioridades en torno 
a los temas a resolver.  

13. Ser el órgano interlocutor entre la Asociación de Padres y el Colegio Francia Sección- 
Francesa y/o sus autoridades, cuando se trate de temas no personales.  

14. Proponer mejoras en la prestación de los servicios contratados por el Colegio, así como 
acompañarlos en el proceso de contratación y supervisión de su buen funcionamiento. 

15. Velar por el cumplimiento del Código de Ética que a tal efecto dicte la Junta Directiva. 

 
Artículo 6. Funciones del Presidente y del Vicepresidente. El Presidente y el 
Vicepresidente de la Junta Directiva ejercerán indistintamente la representación de la 
Asociación frente a terceros, salvo las excepciones establecidas en los Estatutos. Presidirán 
las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Padres. 

En tal sentido, les corresponde al Presidente y al Vicepresidente: 

1. Representar legalmente a la Asociación y actuar en su nombre ante autoridades y 
organismos.  

2. Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, determinando el 
Orden del Día. En caso de que en los acuerdos o resoluciones de la Junta Directiva 
hubiere empate el mismo será decidido por el voto del Presidente y, en ausencia 
justificada de este, lo resolverá el Vicepresidente.  

3. Presidir y dirigir las reuniones de todos los órganos de la Asociación, velando por el buen 
orden en el desarrollo de las mismas, concediendo y retirando la palabra a los asistentes.  

4. Autorizar con su firma las actas, citaciones, certificaciones y en general, todos los 
documentos de la Asociación. En concreto, las actas extendidas por el Secretario en los 
libros de actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, y las certificaciones de 
actas que aquél expida.  

5. Autorizar los pagos que la Junta Directiva haya acordado conforme al presupuesto en 
vigor y firmar con el Tesorero las chequeras y documentos análogos.  

6. Realizar las consultas que considere necesarias ante la Fédération des associations de 
parents d’élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger (FAPÉE) o 
cualquier otro organismo vinculado con la actividad de la Asociación. 

7. Adoptar resoluciones de urgencia e imprevistos, debiendo dar cuenta a la Junta Directiva 
en un plazo máximo de seis (6) días.  
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8. Coordinar la actuación de los miembros de la Junta Directiva y de las Comisiones de 
Trabajo de esta.  

9. La inspección permanente de todos los servicios de la Asociación.  
10. En general, desempeñar cualquier actividad que pueda contribuir al mejor cumplimiento 

de los fines sociales. 

Por su parte, además de las atribuciones asignadas en el Estatuto de la Asociación, 
corresponden al Vicepresidente: 

1. Suplir las faltas temporales del Presidente.  
2. Representar a los miembros de la Asociación ante las Asambleas Generales de la 

Fundación del Colegio Francia.  

Sus faltas temporales o permanentes serán suplidas por el vocal que designe la Junta 
Directiva.  

 

Artículo 7. Atribuciones del Secretario. Corresponde al Secretario, además de las 
funciones asignadas en el Estatuto de la Asociación, las siguientes: 

1. Redactar las actas de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General, 
consignándolas en el libro respectivo y expedir cuantas certificaciones se soliciten de la 
Asociación.  

2. Cuidar de la formación y mantenimiento del archivo de la Asociación.  
3. Cursar las convocatorias para las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva por orden del Presidente o Vicepresidente.  
4. Llevar y contestar la correspondencia oficial de la Asociación, extendiendo, cuando sea 

preciso, los recibos y demás correspondencia necesaria.  
5. Custodiar el sello de la Asociación.  
6. Llevar y custodiar los Libros de Actas, de las reuniones que celebren la Asamblea General 

y la Junta Directiva.  
7. Llevar el registro de asociados.  
8. Informar en las sesiones de la Junta Directiva y Asambleas sobre cuantos documentos se 

presenten a las mismas.  
9. Redactar la Memoria anual de las Actividades de la Asociación en la Asamblea General 

Ordinaria, recogiendo en ella los hechos más sobresalientes ocurridos durante el 
ejercicio.  

10. Sus faltas temporales o falta permanente serán suplidas por el vocal que designe la Junta 
Directiva. 

 

Artículo 8. Atribuciones del Tesorero. Corresponde al Tesorero, además de las funciones 
asignadas en el Estatuto de la Asociación, las siguientes: 
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1. Custodiar los fondos que se recauden por cualquiera de los conceptos previstos en los 
Estatutos, ingresándolos en las cuentas de la Asociación y conservándolos bajo su 
responsabilidad, así como cualquier documento bancario.  

2. Velar por el buen uso de los recursos de la Asociación. 
3. Abrir y movilizar cuentas bancarias, así como suscribir órdenes de pago u otro documento 

financiero, requiriéndose su firma conjuntamente con la del Presidente o Vicepresidente. 
4. Elaborar los presupuestos anuales y el estado de liquidación presupuestario, teniendo 

preparadas las cuentas anuales de cierre para que puedan ser examinadas por los socios 
durante la semana previa antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria.  

5. Llevar la contabilidad de la Asociación, la cuenta detallada de los caudales y de los 
recibos no cobrados. 

6. Custodiar sus libros y todos los documentos relativos al control de ingresos y gastos de 
la Asociación y en general, cuantos asuntos de orden económico y financiero deba 
conocer y resolver la Junta Directiva o la Asamblea General.  

7. Preparar proyectos y presupuestos de ingresos y gastos que someterá a la Junta Directiva 
para su posterior aprobación, tomando en cuenta  las propuestas hechas por las diferentes 
comisiones. 

8. Hacer efectivos los documentos de pago que se le presenten para su realización con el 
visto bueno del Presidente o del Vicepresidente. 

9. Realizar los ingresos y disposiciones que procedan en las cuentas bancarias de la 
Asociación, con el visto bueno del Presidente o Vicepresidente.  

10. Solicitar ante la administración del Colegio e ingresar a las cuentas, el monto de 
participación anual de la APE-Caracas. 

11. Recaudar el canon de arrendamiento de la cantina.  
12. Informar trimestralmente a la Junta Directiva de la situación económica de cuantos 

asuntos se refieran a la administración de la Asociación.  
13. Y, en general, cuanto corresponde para la buena marcha económica de la Asociación. 

 

Artículo 9. Vocales de la Junta Directiva. Corresponde a los Vocales, además de las 
funciones asignadas en el Estatuto de la Asociación, las siguientes: 

1. Colaborar con los restantes cargos de la Junta Directiva en el desempeño de la misión 
colectiva de esta. 

2. Sustituir, con carácter interino, a los cargos de la Junta Directiva que queden vacantes, 
en los casos en que sea necesario.  

3. Formar parte de las Comisiones Delegadas, cuando para ello sean designados.  
4. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Junta Directiva podrá autorizar a que se 

auxilien de otros asociados, propuestos por los vocales, no pertenecientes a ella.  
5. Realizar aquellas actividades o funciones concretas, que la Junta Directiva acuerde, o 

delegue en ellos su Presidente.  
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6. Informar trimestralmente a todos los miembros de la Junta Directiva sobre las actividades 
de las comisiones a las cuales pertenecen. 

7. Asistir a las reuniones de las comisiones a las cuales pertenecen y a las reuniones de la 
Junta Directiva. 
 
 

CAPITULO III 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO E INSTANCIAS DEL 

ESTABLECIMIENTO  

Artículo 10. Comisiones de Trabajo. Las Comisiones de Trabajo son, dentro la APE-
Caracas, los órganos llamados a ejecutar las actividades que tiene asignada la Asociación 
para el logro de sus fines y permiten que pueda, conjuntamente con las autoridades del 
colegio, trabajar de una manera eficiente.  

Serán integradas por once (11) vocales de la Junta Directiva y la asignación del cargo tendrá 
lugar en la primera reunión de aquella.  Sin embargo, el Presidente, el Vicepresidente, el 
Secretario y el Tesorero podrán conformar las Comisiones de Trabajo si expresan su voluntad 
de hacerlo y si así son designados por la Junta Directiva. 

 

Artículo 11. De las Comisiones de Trabajo y su composición.  Las Comisiones de Trabajo 
son las siguientes: 

1. Comisión de Becas: Es la que se encarga de estudiar, conjuntamente con la comisión 
encabezada por la embajada de la República de Francia en Caracas, los expedientes de 
ciudadanos franceses que soliciten por derecho, asistencia o ayuda al gobierno francés 
para la escolaridad de sus hijos. Participarán dos (2) vocales, uno en calidad de principal 
y otro en calidad de suplente, no pudiendo ser ninguno de ellos padre o representante 
de niños beneficiarios de becas, ni tener interés personal en la adjudicación de las 
mismas. 

2. Comisión Foyer: Es la que conjuntamente con la Unidad Educativa venezolana Colegio 
Francia de Caracas deberá velar por programar y promover principalmente actividades 
culturales y deportivas de interés a los alumnos del Colegio Francia. Estas actividades 
son extracurriculares. Estará conformada por un (1) vocal y se designará a otro para 
suplirlo. 

3. Comisión de Higiene, Salud y Seguridad y la Subcomisión de Convivencia y Seguridad: 
Está encargada de controlar la higiene en el establecimiento, particularmente las 
cantinas y cafeterías; examinar los resultados de los ejercicios de alerta (incendio, 
temblores, etc.)  y hacer todas las propuestas que considere para mejorar la evacuación 
y la protección de los alumnos en caso de peligro. Participarán dos (2) vocales, cuyos 
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suplentes serán los dos (2) vocales que integren la Subcomisión de Convivencia y 
Seguridad. 

4. Comisión Cantina: Está encargada de velar por el buen funcionamiento de las cantinas 
y de los servicios externos en materia de alimentación. Así como la inspección del 
servicio conforme a las leyes locales y establecer el marco contractual del servicio junto 
con la Unidad Educativa venezolana Colegio Francia de Caracas. Estará constituida por 
un (1) vocal principal y uno (1) suplente.  

5. Comisión de Grandes Obras: Tiene como objetivo supervisar los arreglos que necesiten 
de una inversión importante en el seno del establecimiento.  Participarán dos (2) vocales 
y se designarán otros dos (2) como suplentes.  

6. Comisión Mixta: Busca favorecer el acercamiento entre los padres y representantes de 
la Sección Francesa Lycée Français y la Unidad Educativa venezolana Colegio Francia 
de Caracas con la finalidad de conseguir la armonización de la vida en común de los 
dos establecimientos. Estará integrada por el Presidente, el Vicepresidente, dos (2) 
vocales principales y dos (2) vocales suplentes.  

7. Comisión de Comunicación: Recoge, en frecuente contacto con los asociados, las ideas, 
sugerencias o iniciativas de los mismos, así como los problemas y necesidades que le 
sean expuestos, dando traslado inmediato de todo ello a la Junta Directiva. Asimismo, 
mantener informado a través de boletines mensuales a los asociados, de las reuniones, 
acuerdos alcanzados, trabajos y demás actuaciones llevadas a cabo por la Junta 
Directiva. 

8. Comisión delegados de primaria y secundaria. Los delegados de primaria y secundaria 
tienen como función principal establecer y mantener la comunicación de la Asociación 
con los delegados de clase, la de estos con la dirección del Colegio y, además, 
representar a la Asociación en los Consejos de Clase a los cuales asisten como 
observadores, sin derecho a voz ni voto.  Se escogerán de entre los miembros de la Junta 
Directiva dos (2) delegados para primaria y dos (2) delegados para secundaria, así como 
sus respectivos suplentes. 

9. Comisión de Apoyo Legal: Tiene la finalidad de resolver, apoyar, sugerir, opinar 
cualquier problema de carácter legal, contractual o de interpretación que se presenten 
en el seno de la Junta Directiva o de la Asociación. Estará conformada por los miembros 
abogados de la Junta Directiva electos. Si esto último no ocurriere, deberá suplirse con 
la designación de Consejeros especialistas en la materia. 
 

Artículo 12.   De las Instancias del Establecimiento.  Los miembros de la Junta Directiva 
participarán en las instancias del Colegio Francia previstas en el Boletín Número 1.548 del 
20 de Julio de 2017 de l’AEFE que regula sus atribuciones, composición y funcionamiento 
así como las designaciones de sus integrantes.  Tales instancias son: el Consejo de 
Establecimiento y el Consejo de Escuela; el Consejo de Segundo Grado; el Conseil de Vie 
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Collègienne y Conseil de la Vie Lycéenne; el Consejo de Disciplina y Apelación; y, la 
Comisión de Formación Continua. 

 

Artículo 13. Consejo de Establecimiento y Consejo de Escuela. Cada año, la Junta 
Directiva seleccionará de entre sus miembros los candidatos a ser postulados para la elección 
de los representantes de los padres ante el Consejo de Establecimiento y el Consejo de 
Escuela, en concurrencia con los padres representantes que libremente se postulen al efecto.  

La Junta Directiva tendrá el derecho, tal y como lo prevén los Estatutos, de proponer una lista 
de la Asociación para participar en los Consejos antes mencionados, en cuyo caso, se oirán 
las postulaciones que hagan los miembros de la Junta Directiva.  

Una vez efectuada las postulaciones, se someterá a elección los candidatos y el orden de la 
lista. En todo caso, los miembros de la Junta Directiva no podrán formar listas independientes 
con otros miembros de la Asociación.  

El Consejo de Establecimiento estará conformado por tres (3) padres o representantes y sus 
respectivos suplentes; y el Consejo de Escuela por quince (15) quienes deberán también tener 
sus correspondientes suplentes. En caso de que no pueda lograrse el número de padres 
señalado, la representacción será menor. 

Como el Colegio Francia-Sección Francesa Caracas tiene dos niveles de educación (Primaria 
y Secundaria), las listas de padres y representantes candidatos a ser electos en el Consejo de 
Establecimiento deberán estar integrados por aquellos miembros de la Junta Directiva que 
representan ambos niveles. Cada uno debe tener su suplente. 

 

Artículo 14.  Del Consejo de Segundo Grado (Secundaria).  El Consejo de Segundo Grado 
tiene como función principal hacer observaciones, discutir y elaborar propuestas en torno al 
funcionamiento del Segundo Grado del Colegio; así como establecer cuáles son los puntos a 
tratar en el Consejo de Establecimiento. Estará integrado por un (1) vocal principal y uno (1) 
suplente, cuyos hijos se encuentren en Segundo Grado y se elegirán dentro de los miembros 
que conforman el Consejo de Establecimiento.  

 

Artículo 15.  Del Conseil de Vie Collègienne y del Conseil de Vie Lycéenne.  Estos 
Consejos tienen como finalidad generar conversaciones e intercambios entre los alumnos y 
los adultos de la comunidad educativa para debatir todo lo concerniente a las condiciones de 
vida del establecimiento. Ambos Consejos estarán integrados respectivamente por un (1) 
vocal principal y uno (1) suplente, siempre que tengan a sus hijos o representados en el 
Collège o en el Lycée.  
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Artículo 16.  Del Consejo de Disciplina y de Apelación. El Consejo de Disciplina es la 
instancia que decide el mantenimiento, paso de clase a ciclos superiores, o la reorientación 
de los alumnos según sus resultados académicos.  Tiene como misión examinar la situación 
de un estudiante cuyo comportamiento no es adecuado a las reglas de la vida en la escuela o 
que no cumple con sus obligaciones escolares. Supervisa la implementación de medidas 
preventivas, de apoyo, de responsabilidad, así como medidas alternativas a las sanciones.  

En caso de ser convocada por las autoridades del Colegio, la Junta Directiva elegirá dentro 
de su seno, a los participantes de acuerdo a los niveles de escolaridad que cursen los alumnos 
que se vean involucrados.  A tal efecto, no podrán participar en dicho Consejo, aquellos 
miembros de la Junta Directiva que tengan hijos en los niveles de educación que vayan a 
tratar allí.  

Lo establecido en el presente artículo se aplicará de igual forma cuando se constituya el 
Consejo de Apelación. 

 

Artículo 17. La Comisión de Formación Continua.  Tiene como objetivo estudiar y poner 
en marcha la formación continua en el seno del establecimiento, de conformidad con la 
normativa del 05 de julio del 2017 y las que se dicten al respecto. Participarán dos (2) vocales, 
uno en calidad de principal y otro en calidad de suplente. 

 

Artículo 18. Modificación de comisiones o consejos. La modificación, por o para el Lycée 
Français de Caracas, de las comisiones de trabajo o de los consejos descritos en los artículos 
anteriores, se aplicará con preferencia a lo establecido en los Estatutos y en el presente 
reglamento y de manera inmediata, sin que ello implique modificación ni de los Estatutos ni 
de esta normativa. De ocurrir tal suceso, la Junta Directiva levantará un acta dejando 
constancia de los cambios ocurridos y procederá a su registro. 

 

CAPITULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 19. Reunión de Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez 
al mes en sesión ordinaria durante el período lectivo del curso académico y con carácter 
extraordinario, cuando sea convocada por el Presidente, lo solicite una comisión de Trabajo 
o la Dirección del Colegio, por propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de los 
componentes de la misma. 

Si la Junta Directiva lo estima conveniente, podrá designar entre sus miembros una comisión 
para que decida, en el período no lectivo, las cuestiones urgentes que pudieran presentarse.  
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Artículo 20. Convocatoria. Las convocatorias para todas las reuniones de la Junta Directiva 
contendrán siempre el Orden del Día de los asuntos a tratar, la fecha, hora y lugar en que se 
celebrará y deberá hacerse con una antelación de por lo menos cinco (5) días continuos, 
mediante comunicación escrita o por correo electrónico. 

La convocatoria para la Junta Directiva la hará el Presidente o Vicepresidente o bien el 
Secretario por orden de aquellos con los requisitos mencionados anteriormente. 

 

Artículo 21. Quórum de la Junta Directiva. Para que la Junta Directiva quede válidamente 
constituida se precisa la asistencia del Presidente o Vicepresidente y la misma se constituirá, 
en primera convocatoria, si concurren la mitad más uno de sus componentes. 

Transcurrida media hora, podrá celebrarse, en segunda convocatoria, con un mínimo de ocho 
(8) miembros presentes incluidos el Presidente o Vicepresidente. 

 

Artículo 22. Funcionamiento de las sesiones de Junta Directiva. Las sesiones de Junta 
Directiva se llevarán a cabo bajo los siguientes parámetros generales: 

1. El Secretario verificará autónomamente la existencia de quórum deliberatorio y le 
informará al Presidente o Vicepresidente de la Junta Directiva, quien procederá a dar 
lectura al orden del día.  

2. El orden del día podrá ser modificado por la decisión de la mayoría de los miembros de 
la Junta Directiva al inicio de la reunión.  

3. En desarrollo del orden del día, el Presidente o en su defecto el Vicepresidente de la Junta 
Directiva dará ordenadamente la palabra para la presentación y discusión de los temas. 
Los informes de las Comisiones de Trabajo serán presentados por parte de los 
representantes de cada Comisión.  

4. El Presidente de la Junta o el Vicepresidente organizará los debates procurando y 
promoviendo la participación de todos los miembros en las deliberaciones y asegurando 
un comportamiento respetuoso. 

 

Artículo 23. Votaciones. El Presidente de la Junta Directiva o, en su defecto, el 
Vicepresidente, podrá establecer que la forma de expresar los sentidos de voto sea a viva voz 
o confidencial. En todo caso, los miembros de la Junta Directiva podrán exponer las razones 
por las cuales votan en un sentido u otro, y declararse impedidos para votar cuando exista 
algún tipo de conflicto de interés. 

 

Artículo 24. Acuerdos de la Junta Directiva y de las Comisiones de Trabajo. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes, cuando los votos 
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afirmativos superen a los negativos. En el caso de empate, el voto del Presidente, o en su 
defecto del Vicepresidente, lo dirimirá. 

De cada reunión que celebre la Junta Directiva, se extenderán las actas correspondientes en 
las que se expresarán los votos salvados de los miembros que no hayan estado de acuerdo 
con las decisiones tomadas por mayoría, los cuales podrán ser redactados por quien lo emita. 
Cada Acta será autorizada con la firma de todos los asistentes presentes. 

 

Artículo 25. Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo. El funcionamiento de cada 
Comisión de Trabajo y la frecuencia de sus reuniones, se acordará por la mayoría de sus 
componentes.  

La asistencia a las reuniones de las Comisiones de Trabajo de los miembros principales y, en 
caso de la ausencia de estos, la de los suplentes es obligatorio. 

Las comisiones tendrán que informar a la Junta Directiva trimestralmente de los avances en 
las actividades de cada una de ellas. 

 

Artículo 26. Memoria y Cuenta. Corresponde al Presidente, Vicepresidente y Tesorero, con 
base en la información que al efecto proporcionen los integrantes de las Comisiones de 
Trabajo y de los Consejos Administrativos institucionales, formar anualmente la Memoria y 
Cuenta de la Asociación, la cual será documentada por el Secretario. Esa Memoria y Cuenta 
se presentará a la Junta Directiva para su aprobación, antes de ser presentada a la Asamblea 
General de Padres. 

 

Artículo 27. Asistencia obligatoria. La participación de los miembros de la Junta Directiva 
en las reuniones de estas, así como en las instancias para las cuales fueron elegidos es 
obligatoria.  

 

Artículo 28. De la actuación desleal de los miembros de la Junta Directiva. La 
responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva va más allá de la toma de decisiones 
administrativas y financieras de una organización por lo que deben estar dirigidas y 
enmarcadas en la transparencia, ética e integridad, de manera que se logren los pilares básicos 
de una gestión eficiente comprometida con la Asociación. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Se entiende por actuación desleal la que se realice en contra de 
todos aquellos impedimentos o prohibiciones morales, legales o de conveniencia que tienen 
las personas naturales cuando están desempeñando un cargo o asumiendo una 
responsabilidad. En tal sentido, perseguir intereses personales con sus decisiones; participar 
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en la consideración de temas, o votar en los mismos, en circunstancias en que pueda tener 
potenciales conflictos de interés; participar de forma directa o indirecta en negociaciones, 
acuerdos o actividades que resulten perjudiciales para la Asociación; dilatar de forma 
injustificada la ejecución de acciones propias de su cargo que puedan afectar la buena gestión 
de la Junta Directiva; originar conflictos entre sus miembros; provocar falta de confianza y 
transparencia en la gestión de quienes les ha sido confiada las riendas de la Asociación, no 
son actuaciones éticas y, por tanto, son consideradas desleales. 

 

Artículo 29. Pérdida de la calidad de miembro de la Junta Directiva. La calidad de 
miembro de la Junta Directiva se pierde en los siguientes supuestos: 

1. Por retiro voluntario.  
2. Por retiro o pérdida de la calidad de estudiante del alumno que está representando en el 

plantel educativo.  
3. Inasistencia injustificada a tres (3) de las reuniones ordinarias de la Junta Directiva y/o 

de las Comisiones de Trabajo.  
4. Actuación desleal en contra de la Junta Directiva y sus miembros que afecte el 

cumplimiento de los fines de la misma y de sus Comisiones de Trabajo.  
5. Violación de la confidencialidad que debe ser mantenida en relación a los temas tratados 

en las reuniones de la Junta Directiva, de las Comisiones de Trabajo y de los órganos 
administrativos institucionales.  

6. Incurrir en infracciones graves a los deberes y a la disciplina social que puedan desviar 
los fines de la Junta Directiva y, por tanto, de la Asociación.  

7. Por servirse de la Junta Directiva en provecho propio o de terceros y no para los fines a 
los cuales está destinada la Asociación. 

 

Artículo 30.  Procedimiento para la expulsión de los miembros de la Junta Directiva.  
En caso de que presuntamente se produzca alguno de los supuestos previstos en los numerales 
3, 4, 5 y 6 del artículo precedente, el miembro en cuestión será excluido previo desarrollo del 
siguiente procedimiento: 

1. La persona que considere que alguno de los miembros de la Junta Directiva está 
incurso en alguna de las causales descritas, lo hará saber al Presidente o en su defecto 
al Vicepresidente de la Junta Directiva, mediante escrito debidamente fundamentado. 

2. El Presidente o el Vicepresidente convocará a una reunión extraordinaria de Junta 
Directiva donde se hará conocimiento de los presentes, incluido el afectado, el 
contenido de la denuncia.  Si el denunciado no asistiere se le hará llegar por correo 
electrónico una copia de la denuncia, la cual se entenderá recibida dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes. 

3.  El denunciado contará con diez (10) días hábiles siguientes para presentar sus 
alegatos y pruebas, lo cual hará por escrito ante el Secretario; pudiendo solicitar un 
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plazo adicional equivalente y/o la presentación de pruebas adicionales en el tiempo 
razonable.   

4. Una vez recibidos los alegatos y pruebas del denunciado, el expediente será remitido 
a la Comisión Legal para que esta evalúe la documentación y demás pruebas y emita 
la opinión acerca de la procedencia de la expulsión, dentro de los quince (15) días 
siguientes continuos a la recepción del expediente.  

5. Recibido el informe por el Presidente, lo remitirá a los demás miembros de la Junta 
Directiva, a excepción del denunciado, y convocará en el mismo acto una reunión 
extraordinaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de dicho 
informe, a fines de la discusión de la decisión. A esta reunión podrá ser invitado el 
denunciado a solicitud de cualquier miembro de la Junta Directiva.  

6. La permanencia de los miembros de la Junta Directiva debe mantenerse hasta el 
momento de la decisión, la cual será tomada con el voto favorable de al menos nueve 
(9) miembros de la Junta Directiva. El denunciado no participará de ninguna manera 
en las deliberaciones correspondientes. 

7. Este procedimiento no podrá tener una duración mayor de sesenta (60) días continuos. 
 

 
CAPITULO V  

INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y VIGENCIA 

 

Artículo 31. Interpretación. El presente Reglamento es complementario y supletorio de lo 
establecido en los Estatutos. Si hubiere discrepancia entre lo previsto en el Estatuto y el 
presente Reglamento, tendrá prevalencia lo dispuesto en el Estatuto. Corresponde a la propia 
Junta Directiva resolver las dudas que surjan de su interpretación y aplicación, con arreglo a 
las normas legales y estatutarias que sean de aplicación y de conformidad con los principios 
y recomendaciones que deriven del Código de Ética. 

 

Artículo 32. Modificación. Será la Junta Directiva quien se encargue de aprobar las 
modificaciones del presente instrumento. El Presidente o Vicepresidente de la Junta Directiva 
o la mayoría de los miembros de este órgano, podrán proponer modificaciones en los casos 
en que lo crean conveniente o necesario, acompañando a su propuesta de modificación una 
justificación de las causas y el alcance de la misma. Para la modificación del presente 
Reglamento se requerirá aprobación de una mayoría especial compuesta por dos terceras 
(2/3) partes de los miembros de la Junta Directiva presentes. 
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Artículo 33. Aplicación y difusión. Este Reglamento es vinculante para sus miembros, 
quienes deben conocerlo, cumplirlo y hacerlo cumplir. La misma Junta Directiva propenderá 
porque tenga una amplia difusión entre los asociados y el público en general. 

 

Artículo 34. Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su aprobación y será 
publicado en la página web del Colegio, con el objetivo de que pueda ser conocido por todos 
los asociados. 

 

En Caracas, a los diez (10) días del mes de diciembre del 2018. 

 

 

 

 

 


