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Constitución de Asopadres Decreto 1286 de 2005
Estamos inscritos en la Cámara de Comercio del Oriente 

Antioqueño desde el 01 de noviembre de 2016

La expresión padres de familia comprende 

a los padres y madres de familia, asi como  

a los tutores o quienes ejercen la patria 

potestad o acudientes debidamente 

autorizados.

Normas sobre la participación de los padres de familia



Decreto 1286 de 2005

La expresión padres de familia comprende a los padres y madres de 

familia, asi como  a los tutores o quienes ejercen la patria potestad o 

acudientes debidamente autorizados.

Normas sobre la participación de los padres de familia



Asamblea general de 

Esta conformada por la totalidad de padres de familia del 

establecimiento educativo quienes son los responsables del ejercicio 

de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus 

hijos.

Debe reunirse mínimo dos veces al año convocado por el rector o 

director del establecimiento educativo.

padres de familia



El concejo de padres de familia es un 

organo de participación de los padres 

de familia del establecimiento 

educativo designado a asegurar su 

continua participación en el proceso 

educativo y a elevar los resultados de 

calidad del servicio. Estará integrado 

por mínimo (1) y máximo (3) padres 

de familia por cada uno de los grados 

de conformidad con lo  que 

establezca el establecimiento 

educativo. el PEI debe conformarse 

en todos los establecimientos 

educativos.

Consejo de 
padres de familia



La asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho 

privado, sin ánimo de lucro que se constituye por la decisión libre y 

voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en el 

establecimiento educativo.

Asociación de
padres de familia



Prohibiciones de la 

padres de familia
asociación de

Organizar, promover o patrocinar eventos 

en los cuales se consuma licor o se 

practiquen juegos al azar.

Solicitar a los asociados o aprobar a cargo 

de estos, con destinos al establecimiento 

educativo, bonos, contribuciones, 

donaciones, cuotas, formularios o 

cualquier  forma de aporte en dinero o en 

especie, o imponer la obligación de 

participar en actividades destinadas a 

recaudar fondos o adquisición de 

productos alimenticios de conformidad 

con lo establecido en la sentencia T-161 

de 1994.

Imponer a los asociados la obligación de 

participar en actividades sociales adquirir 

útiles, uniformes o implementos escolares 

en general, en negocios propios de la 

asociación o de los miembros de esta o en 

aquellos en los que establezcan 

convenios. 

Asumir las competencias y funciones  

propias de las autoridades y demás 

organismos colectivos del establecimiento 

educativos, o aquellas propias de los 

organismos o entidades  de fiscalización, 

evaluación, inspección y vigilancia del 

sector educativo.



Apoyar la ejecución del proyecto educativo 

institucional y el plan de mejoramiento del 

establecimiento.

Promover la construcción de un clima de 

confianza, tolerancia y respeto entre todos 

los miembros de la comunidad educativa.

Promover los procesos de formación y 

actualización de los padres de familia.

Apoyar a las familias y a los estudiantes en 

el desarrollo de las acciones necesarias 

para mejorar sus resul tados de 

aprendizaje

Promover entre los padres de familia una 

cultura de convivencia, solución pacífica 

de los conflictos y compromiso con la 

legalidad.

Facilitar la solución de los problemas 

individuales y colectivos de los menores y 

propic iar  acciones tendientes al  

mejoramiento de su formación integral.

Finalidades de la 

padres de familia
asociación de



Funciones del presidente

Ostentar la representación legal de la 

asociación y actúa en su nombre ante toda 

clase de personas, autoridades, organos, 

organismos y jurisdicciones. Y ante la 

dirección del centro.

Convocar y presidir las reuniones de la 

asamblea general y la junta directiva

Coordinar la actuación de todos los 

miembros de la junta directiva.

Con autorización de la junta directiva 

suscribir contratos a nombre de la 

asociación y otorgar poderes a terceros, 

comparecer a juicio en nombre y 

representación de la asociación y conferir 

poderes a procuradores y nombrar 

abogados en caso de que sea necesario, 

interponer reclamaciones y recursos en 

vía administrativa y en la contenciosa de 

todo tipo, aceptar donaciones y legados 

que quedarán como patrimonio de la 

asociación.



Sustituir al presidente, secretario, tesorero 

respectivamente en caso de enfermedad o 

de ausencia y colaborar en todas las 

funciones en ellos encomendados.

Ejercitar cuantas competencias hayan 

delegado en ellos expresamente el 

p res iden te ,  secre ta r io ,  tesore ro  

respectivamente.

Funciones del vicepresidente



Organizar la contabilidad y administración 

de la asociación.

Realizar los pagos e intervenirlos.

Firma toda clase de documentos de pago 

mancomunadamente con el presidente o 

con cualquier otro miembro de la junta 

directiva que tenga firma autorizada.

Funciones del tesorero



Asistir a las reuniones de junta directiva, 

asambleas ordinarias y extraordinarias, 

con derecho a vos y voto.

Participar activamente de las actividades 

que se llegaren a programar por la junta 

directiva.

Presentar proyectos y / o programas y 

velar por la buena marcha del desarrollo 

de las actividades programadas por la 

junta directiva

Estar prestos a servir de interlocutores 

entre los asociados y la junta directiva.

Informar a la junta directiva sobre 

infracción a los estatutos de alguno de los 

asociados.

Los demás que le asignen,la ley, los 

reglamentos, los estatutos, la asamblea 

general y /o la junta directiva.

Funciones de los vocales



Velar porque la actuación de la asociación 

se ajuste a lo establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico.

Levantar las actas de la asamblea general 

y la junta directiva.

Convocar por orden de la presidenta a la 

asamblea general o junta directiva.

Funciones del secretario



Acompañamos 
en el día del 

medio ambiente



Acompañamos 
en el día del niño 
Llevamos al ejercito nacional 

para que compartiera con los 

chicos una linda mañana llena 

de actividades, juegos de 

relevos y pintucaritas.





Escuelas de 
padres

Inv i tamos a Mi lena Ort iz ,  

bioprogramadora, para que nos 

hablará de la importancia de la 

comunicación asertiva y la 

necesidad de la frustración en 

nuestros hijos.

Invitamos a Gladys Villegas, 

sicóloga, sexóloga clínica, 

master en PNL, para que nos 

hablara sobre los diferentes 

lenguajes del amor.

Invitamos a Juan Fel ipe, 

psicólogo, especialista en 

constelaciones familiares, para 

hablarnos de educación sexual 

infantil.



Escuelas de 
padres

TALLER LA PAREJA UNA DECISIÓN 

DE VIDA.

dirigido por José Fernando Vargas 

Palacio.

Realizamos un taller para parejas cuyo 

propósito fue brindarle a los participante 

encontrar la información para equilibrar 

esta dimensión de su vida.



Celebramos el día
del profesor

Invitamos a María Fernanda Herrera 

maquilladora profesional para que 

compartiera tips de maquillaje y 

cuidado personal con nuestras profes 

y compartimos una mesa de dulces 

para expresarles nuestro cariño y 

gratitud. 



Celebramos el día
del profesor

Invitamos a nuestros docentes a una terapia 

de reconocimiento y relajación para enaltecer 

y agradecer la bella labor que realizan con 

nuestros hijos.



Día del madres
y del padre

Invitamos a Maria Adelaida 

Martinez consultora de 

i m a g e n ,  p a r a  q u e  

compartiera una charla 

con las mamas y los papas 

sobre la imagen personal.



Elección del personero
y contralor

Ferias de la ciencia

Participamos en:

Semana literaria



Realizamos el curso
del primer respondiente

Con la ayuda de la Universidad 

de Antioquia, realizamos junto 

a las docentes un curso del 

primer respondiente. temática 

indispensable cuando hay 

niños de por medio.



Proyectos para nuestra 
comunidad educativa

En el 2017 Atendimos la 

necesidad de un bebedero de 

agua para los niños de 

primaria.



Proyectos para nuestra 
comunidad educativa

Nuestra idea de proyecto para este 2019 

es dar a conocer los emprendimientos de 

nuestros asociados y así conocernos, 

fomentaremos la  so l idar idad y  

generaremos negocios entre nuestra 

comunidad educativa.





Actividades Asopadres en el 2020 - 2021

Día del docente



Escuela de padres
durante la pandemia
Enfrentandonos al gran reto que nos 
puso la pandemia, hicimos una 
convocatoria, con respuesta masiva 
para tener  una escuela de padres 
sobre una vida digital responsable con 
nuestros hijos.

Los medios digi tales cobraron 
demasiada importancia en muy corto 
tiempo y la regulación por parte del 
adulto es indispensable para el 
bienestar físico y emocional de 
nuestros hijos.



Balance financiero
asociación de padres

Nuestro balance al día 31 de diciembre de 2.020 es el siguiente: 
 
 

INGRESOS 

A Diciembre 31 de 2.019
     

4.232.384
     

Consignaciones Marzo
            

205.000
   

12
 
Familias Asociadas en 2.020-21

          
720.000
  

Interés
 

bancario 2.020
             

4.172
    

 

TOTAL INGRESOS

      

5.161.556

  
 
 
 

EGRESOS

 

Renovación Matricula Mercantil Asopadres

           

100.000

 

Escuelas de Padres

        

300.000

 

Día del Profesor

        

500.000

 

Certificados Camara de comercio

          

6.100

 

Costos bancarios

          

50.680

 
     
 

TOTAL EGRESOS

        

956.780

  
 
 
 

TOTAL BALANCE AÑO 2.020  

    

$4.204.776

   
   

 

 



TE INVITAMOS A ASOCIARTE, TE TRAERÁ BENEFICIOS

UNIDOS PODEMOS HACER REALIDAD GRANDES PROYECTOS

PARTICIPEN DE NUESTRAS ACTIVIDADES, LAS REALIZAMOS CON AMOR
PARA USTEDES.
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