
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO 

 “La Colmena” del CEIP “Victoria Diez” 

En Hornachuelos , a 23  de enero  de 2017. 

Quienes suscriben el presente documento, y al amparo de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, 
han acordado la constitución de una Asociación de carácter cultural y no 
lucrativo, cuyo régimen y funcionamiento se ajustará a lo previsto en la citada 
norma, disposiciones complementarias y en particular a los siguientes 

Art.1.- Objeto. 

La Asociación tendrá las siguientes finalidades, de carácter cultural, sin ánimo 

de lucro y sin ocupación de cuestiones políticas: 

 
1. Agrupar a aquellas personas naturales que  por sus aficiones quieran 

participar en actividades de teatro destinadas a la infancia y a  la 
juventud. 

2. Facilitar y promover el desarrollo del teatro para la infancia y la juventud. 
3. Estimular a lectura  de obras de teatro. 
4. Promover  el teatro para la infancia y la juventud. 
5. Promover contactos y experiencias entre las personas, grupos y otras 

asociaciones que se interesan por el teatro para la infancia y la juventud. 
6. Iniciar a los niños en actividades de dirección y organización tanto  de 

una asociación o miniempresa como en representación de obras de 
teatro, dotándolos de un cierto grado de responsabilidad y capacidad 
organizativa. 

 

Art.2.- Denominación y duración. 

La Asociación se denominará Compañía de Teatro “La Colmena” del CEIP 

“Victoria Diez” y tendrá un  carácter cultural y recreativo, y un plazo de 

vigencia indefinido. 

 

Art.3.- Domicilio 

El domicilio de la Asociación se halla sito en la calle Portugal Nº1 de 

Hornachuelos con C.P. 14.740 (Córdoba). 

 

Art.4.- Ámbito geográfico 

El ámbito geográfico de actuación de la Asociación se circunscribe al territorio 

de Andalucía.   

 



Art.5.- Órganos de gobierno 

La Asociación se regirá por los siguientes órganos de gobierno: 

– Asamblea General de la Asociación. 

– Junta Directiva. 

 

Art. 6.- De la Asamblea General 

Primero.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Está 

compuesta por todos los miembros que forman parte de la misma (todos los 

alumnos de 5º A del curso 2016/17),  y sus decisiones tienen carácter 

vinculante para todos los asociados, con inclusión de los ausentes, disidentes o 

incapacitados. 

Segundo.- La Asamblea General se reunirá por lo menos una vez al año y 

siempre cuando lo acuerde la Junta Directiva. Los socios deberás ser 

convocados por escrito, con una antelación mínima de 5 días o 2 días en caso 

de urgencia. La Asamblea deberá ser presidida por el Presidente. 

Tercero.- Funciones. 

Se atribuyen a la Asamblea General las siguientes: 

1º.- Elección de los miembros de la Junta Directiva, por un período de dos 

años, en reunión que se celebrará anualmente en el mes de octubre 

2º.- Recibir el informe anual de la Junta Directiva sobre las actividades 

desarrolladas. 

3º.- Recibir el informe sobre ingresos y gastos anuales. 

4º.- Acordar la realización de cuantas publicaciones relacionadas con sus fines 

sean acordadas. 

5º.- Recibir y aceptar en su caso donaciones, herencias o legados. 

 

Cuarto.- Constitución. 

La Asamblea General se constituirá legalmente con la concurrencia de la mitad 

más uno de cualquiera de los socios, sin límite numérico. 

 

 

 

 

 



Quinto.-Adopción de los acuerdos. 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos, 

excepto en los supuestos de modificación de los presentes Estatutos o de 

disolución de la Asociación, supuestos éstos en los que se requerirán las dos 

terceras partes de los asociados presentes en el acto, con la exigencia de que 

éstos representen la mitad más uno del total de los socios. 

 

Art. 7.- De la Junta Directiva 

Primero.-Composición. 

La Junta Directiva se compone de los siguientes miembros: 

Un Presidente/a: Lucía Becerra González 

Un Vicepresidente/a: Antonio Jesús Ortega Borja. 

Un Tesorero/a: José Miguel Guzmán Jiménez. 

Un Secretario: Juan Aguilera Calleja. 

Vocal de Dirección Artística: Carmen Rubio Romero. 

Vocal de Adaptación de Guión: Rocio Lacalle González. 

Vocal Regidor: Cristina Heredia Losada. 

 

Segundo.- Funciones. 

La Junta Directiva dirige los asuntos de la Asociación de cara al cumplimiento 

de los fines de ésta, disponiendo de los más altos poderes, dentro de los 

límites que la Ley y los presentes Estatutos establecen. 

 

La Junta Directiva se encargará asimismo de la organización de las actividades 

sociales y de la admisión de nuevos miembros en la Asociación, quienes en 

todo caso deberá reunir los requisitos que al efecto se consideren oportunos. 

 

Cuando la Junta Directiva resuelva en sentido negativo la solicitud de ingreso 

de algún candidato o candidatos, dicha decisión será recurrible ante la 

Asamblea General en su reunión más inmediata. 

 

Tercero.-Acuerdos. 

La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros 

presentes, y en su caso, será dirimente el voto favorable del Presidente. 

 



Cuarto.- Constitución. 

Para la válida adopción de los acuerdos de la Junta Directiva será precisa la al 

menos la presencia de su Presidente más dos miembros. 

 

Quinto.- Presidente. 

El Presidente de la Junta Directiva representa a la Asociación: Representará 

legalmente a la asociación, convocará y presidirá las reuniones, ordenará 

pagos,  firmará documentos. Y adoptará las  medidas urgentes para la buena 

marcha de la asociación, dando  posteriormente cuentas a la Junta Directiva. 

 

Sexto.- Vicepresidente. 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente de la Junta Directiva cuando éste le 

haya conferido la potestad de representación, así como en caso de 

enfermedad. 

 

Séptimo.- Secretario. 

El Secretario  de la Junta Directiva vincula a los miembros de ésta y a todos los 

socios con el Presidente, preparará las reuniones y asambleas y ejecutará las 

indicaciones que reciba del Presidente, en orden a las actividades de la 

Asociación urgentes, así como las convocatorias de la Junta Directiva. 

Del mismo modo, llevará el control de ficheros, expedición de certificados y 

custodiará la documentación de la sociedad. 

 

Octavo.-  Tesorero. 

Recaudará los fondos pertinentes de la asociación y dará cumplimiento a las 

órdenes de pago firmadas por el presidente. 

 

 Noveno.-  Restantes miembros. 

Las funciones de los demás miembros de la Junta Directiva serán las que se 

correspondan con sus respectivas denominaciones, así como todas aquellas 

que les sean delegadas por la propia Junta de acuerdo con el cargo que 

ostentan. 

 

Décimo.- No retribución. 

Los cargos dentro de la Junta Directiva serán gratuitos y honoríficos. 

 



Art. 8.- Libros de la Asociación 

Se llevará un Libro de Actas y Reuniones, en el que se hará constar lo 

acontecido en las mismas custodiadas por el secretario. 

 

Art. 9.- Obligaciones de la Asociación 

La Asociación quedará comprometida por aquellos actos en los que conste 

conjuntamente la firma de su Presidente y Vicepresidente. 

 

Art. 10.- De los miembros de la Asociación 

Primero.- Exención de responsabilidades 

Los miembros de la Asociación quedan exentos de toda responsabilidad 

individual por los compromisos adquiridos por la Asociación. 

 

Segundo.- Ningún miembro tendrá derecho individual a parte alguna de 

cualquier haber o bien de la Asociación. 

Tercero.- Solicitud de admisión y requisitos. 

Para pasar a formar parte de la Asociación, los candidatos deberán 

entrevistarse con la junta directiva y transmitirle el por qué de participación en 

la asociación. 

Cuarto.- Tramitación. 

Serán admitidos y pasarán a formar parte de la Asociación todos aquellos 

solicitantes que reuniendo los requisitos citados en el ordinal precedente, 

abonen la correspondiente cuota de ingreso que al efecto establezca la 

Asamblea, así como las cuotas anuales o mensuales que dicho órgano 

determine. 

Quinto.- Derechos. 

Los miembros de la Asociación ostentarán los siguientes derechos: 

1º.- Asistencia con voz y voto a las Asambleas Generales. 

2º.- Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva. 

3º.- Participar en cuantas actividades emprenda la Asociación. 

4º.- Utilizar los distintivos que le identifiquen como miembro de la misma. 

5º.- Exponer a la Junta Directiva cuantas quejas, sugerencias o peticiones de 

información sobre la Asociación considere necesarias para el buen 

funcionamiento de la misma. 

 



Sexto.- Deberes de los asociados. 

Son los siguientes: 

1º.- Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General. 

2º.- Contribuir al mantenimiento de la Asociación mediante el abono de las 

cuotas correspondientes que se fijen en la Junta General (1€ semanal). 

3º.- Cooperar de manera personal y activa en el desarrollo de las actividades 

de la Asociación, así como comparecer en cuantas acciones de estudio y 

actividades sociales que por ésta se realicen. 

 

Séptimo.- Pérdida de la condición de asociado. 

Son causa de la misma: 

1º.- La baja voluntaria. 

2º.- El impago de las cuotas, previa su reclamación fehaciente. 

3º.- La expulsión acordada por la Asamblea General, previo informe del 

Presidente. El acuerdo de expulsión deberá motivarse, fundándose en la 

pérdida de cualquiera de los requisitos legales o estatutarios previstos al 

efecto. 

4º.- La falta al respeto a cualquiera de los asociados, y en especial al 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales, o cualquier otro 

miembro de la Asociación. 

 

Art. 11.- Patrimonio de la Asociación 

La Asociación, que carece de patrimonio fundacional, contará con los 

siguientes recursos: 

1º.- Las cuotas de ingreso. 

2º.- Las cuotas semanales  fijadas por la Asamblea General. 

3º.- Subvenciones de los organismos oficiales que en su caso pueda percibir. 

4º.- Donaciones que a título gratuito pueda percibir, así como herencias o 

legados de entidades o particulares. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 12.- Disolución de la Asociación 

La disolución de la Asociación sólo podrá efectuarse por solicitud de más del 

75% de los asociados manifestada en Asamblea General. 

En caso de disolución actuará como Comisión Liquidadora la Junta Directiva, 

quien enajenará los bienes, extinguirá con su producto las deudas de la 

Asociación, y en caso de sobrante y de bienes de imposible enajenación, 

entregará dicho remanente en calidad de donación a las Instituciones de 

Beneficencia del domicilio de la Asociación (u otra finalidad acordada en 

Asamblea General.) 

 

Art. 13.- Régimen contabilidad. 

La contabilidad recaerá sobre la persona del Tesorero de la Asociación. 

 

Art. 14.- Fecha de cierre del ejercicio asociativo 

Será a fecha 15 de junio. 

 

Art. 15.- Patrimonio inicial y los recursos económicos 

La asociación cuenta con un patrimonio económico  inicial valorado en 22 

euros y formado por la cuota de ingreso en la asociación. 
 


