
TITULO I: DENOMINACIÓN, FINES, 
ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO

Artículo 1. — Denominación.

Con la denominación de Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio de Nuestra Señora del Pilar 
de Madrid, se constituye una entidad sin ánimo de 
lucro, al amparo del artículo 22 CE, que se regirá por 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora 
del derecho de asociación y normas concordantes 
y las que en cada momento le sean aplicables y por 
los Estatutos vigentes.

Artículo 2. — Fines.

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar de Madrid, tiene por obje-
to mantener y perpetuar el espíritu adquirido en el 
Colegio y potenciar las relaciones de amistad y com-
pañerismo derivadas de la pertenencia al mismo, así 
como el auxilio y ayuda, moral y material, a los anti-
guos condiscípulos.

Artículo 3. — Actividades.

Para el cumplimiento de estos fines, la Asociación 
organizará y realizará las siguientes actividades:

Para mantener y perpetuar el espíritu colegial, la 
Asociación organizará actos, propondrá reuniones 
y nombrará comisiones que faciliten el estudio de 
las distintas necesidades de la Asociación. Promo-
verá y fomentará las reuniones de antiguos alumnos 
por promociones. Podrá establecer y patrocinar pre-
mios con las bases y requisitos que estime precisos.

La Asociación podrá acudir al auxilio de sus aso-
ciados, el cual se llevará a cabo en forma de apoyo 
moral y, en los casos en que las necesidades así lo 
exijan, en forma de socorros materiales. El auxilio y 
ayuda material podrá extenderse, en su caso, al cón-
yuge, descendientes y ascendientes de los antiguos 
alumnos. Este auxilio material podrá llevarse a cabo, 
siempre que la economía de la Asociación lo permita.

Asimismo, podrá establecer, contactos y apoyar 
las organizaciones que, patrocinadas por antiguos 
alumnos del Colegio, redunden en beneficio de los 
pertenecientes a la Asociación o sus familiares.

La Asociación podrá patrocinar cuantas manifes-
taciones, culturales o no, que la Junta Directiva 
estime oportunas.

Artículo 4. — Domicilio. 

El domicilio de la Asociación se fija en Madrid, calle 
Castelló número 56. 

En asamblea ordinaria o extraordinaria se podrá 
acordar el cambio de domicilio, dentro de la ciudad 
de Madrid. Lo cual no significa que exista un deseo de 
cambio, ni por parte del Colegio ni de la Asociación.

Artículo 5. — Ámbito territorial.

El ámbito de actuación en el que se desarrollarán 
principalmente las actividades de la Asociación será 
el del territorio de la Comunidad de Madrid.

TITULO II: ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 6. — Órganos de gobierno y representa-
ción de la Asociación.

Los órganos de la Asociación son la Asamblea Gene-
ral y la Junta Directiva. 

El Padre Provincial de la Compañía de María respon-
sable del Colegio del Pilar es, por derecho propio, 
Presidente de Honor de la Asociación.

CAPITULO I: ASAMBLEA GENERAL

Artículo 7. — Naturaleza.

La Asamblea General es el órgano supremo de go-
bierno de la Asociación y estará integrada por todos 
los asociados.

Artículo 8. — Facultades de la Asamblea General.

Son facultades de la Asamblea General:

a) Nombrar los miembros de la Junta Directiva, 
distribuyendo entre ellos los cargos de Presidente, Vi-
cepresidentes 1º y 2º, Tesorero y Secretario Técnico.

b) Hacerse cargo de la Memoria anual relativa a los 
trabajos y estado de la Asociación, presentada por 
el Secretario. 

c) Examinar y aprobar las cuentas anuales de la 
Asociación, que estarán a disposición de los asocia-
dos, en la Secretaria, con quince días de antelación 
al fijado para la celebración de la Asamblea anual. 

d) Examinar y aprobar los presupuestos anuales y 
fijar las cuotas de los asociados. 

e) Modificar los estatutos de la Asociación. 

f) Ratificar los convenios acordados por la Junta 
Directiva con otras Asociaciones u Organismos pú-
blicos o privados. 

g) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva.
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h) Disposición o enajenación de los bienes de la 
Asociación.

i) Remuneración, en su caso, de los miembros de la 
Junta Directiva.

j) La disolución de la Asociación.

k) Cualquier otro asunto de interés que proponga la 
Junta Directiva.

Artículo 9. — Reuniones.

Las reuniones de la Asamblea General se celebrarán, 
al menos, 1 vez al año, procurando su coincidencia 
con la fiesta de la Virgen del Pilar. Teniendo el carác-
ter de extraordinario cuando lo solicite un número 
de asociados igual o superior al 10%.

Artículo 10. — Convocatorias.

Las convocatorias de las Asambleas Generales se 
realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora 
de la reunión, así como el orden del día con expresión 
concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria 
y el día señalado para la celebración de la Asamblea 
en primera convocatoria habrán de mediar al menos 
quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si 
procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asam-
blea en segunda convocatoria, sin que entre una y 
otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.

Por razones de urgencia podrán reducirse los 
mencionados plazos.

Artículo 11. — Quórum de validez de constitución 
y quórum de adopción de acuerdos.

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como ex-
traordinarias, quedarán válidamente constituidas en 
primera convocatoria cuando concurran a ella, pre-
sentes o representados, un tercio de los asociados con 
derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera 
que sea el número de asociados con derecho a voto. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de 
las personas presentes o representadas cuando los 
votos afirmativos superen a los negativos, no sien-
do computables a estos efectos los votos nulos, en 
blanco, ni las abstenciones. 

Será necesaria la mayoría cualificada de las per-
sonas presentes o representadas, que resultará 
cuando los votos afirmativos superen la mitad de 
estas, para la: 

a) Disolución de la entidad.

b) Modificación de Estatutos. 

c) Disposición o enajenación de bienes de la Asociación. 

d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

CAPITULO II: JUNTA DIRECTIVA

Artículo 12. — Naturaleza y composición.

La Junta Directiva es el órgano de representación que 
gestiona y representa los intereses de la Asociación 
de acuerdo con las disposiciones y directivos de la 
Asamblea General. Estará formada por un Presiden-
te, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario 
Técnico, Tesorero y hasta un máximo de 7 vocales, de-
signados por la Asamblea General entre sus asociados 
mayores de edad, en pleno uso de sus derechos civiles 
que no estén incursos en motivos de incompatibili-
dad legalmente establecidos y previa acreditación de 
haber cursado al menos cuatro cursos en el Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar de Madrid. 

Su mandato tendrá una duración de cuatro (4) años, 
pudiendo ser reelegidos una única vez, debiendo trans-
currir otros cuatro (4) años para poder ser nuevamente 
propuestos para formar parte de la Junta Directiva.

Además de los anteriores, forman parte de la Junta 
Directiva, con voz y voto, el Director del Colegio de 
Nuestra Señora del Pilar de Madrid y el Consiliario 
superior de la comunidad Marianista del Colegio.

Los cargos de la Junta Directiva lo serán a su vez de 
la Asamblea General.

Artículo 13. — Facultades de la Junta Directiva.

Son facultades de la Junta Directiva:

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión 
económica y administrativa de la Asociación, acor-
dando los oportunos contratos y actos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 11 apartado h) y, a re-
serva de su ratificación por la Asamblea General

b) Admitir o denegar el alta de asociados. 

c) Resolver las peticiones de ayuda que se presen-
ten a la Asociación. 

d) Representar a la Asociación en todos los asuntos 
en que estuviere interesada.

e) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

f) Elaborar y someter a aprobación de la Asamblea 
General los presupuestos anuales y las Cuentas.

g) Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes, girar 
contra las mismas, ordenar transferencias y, en ge-
neral, percibir y cobrar cuentas cantidades fueran 
adeudadas a la Asociación. 

h) Disponer de los fondos de la Asociación para 
atender a las finalidades y objeto de la misma. 

i) Aceptar donaciones y subvenciones en especie o 
en metálico. 



j) Proponer a la Asamblea General las cuotas que 
deberán satisfacer los asociados. 

k) Presentar escritos y recursos en cuantos asuntos 
estuviere interesada la Asociación. 

l) Conferir toda clase de poderes en favor de la per-
sona que estime conveniente, con las facultades, de 
entre las expresadas, que tenga a bien, y revocar los 
poderes otorgados. 

m) Proponer, en su caso, a la Asamblea la aproba-
ción de un reglamento de régimen interior. 

Artículo 14. — Procedimiento para la elección y 
sustitución de miembros.

La elección de los miembros de la Junta Directiva 
por la Asamblea General se realizará mediante la 
presentación de candidaturas, a las que se les per-
mitirá la adecuada difusión, con una antelación de 
ocho (8) días a la celebración de la Asamblea Gene-
ral. Para que sea válida la candidatura presentada, 
deberá ser avalada por la firma de diez (10) socios 
de pleno derecho, es decir, los numerarios.

En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro 
de la Junta Directiva, podrá ser suplido provisional-
mente por otro de los componentes de ésta, previa 
designación por mayoría de sus miembros, salvo el 
Presidente que será sustituido por el Vicepresidente.

Si se produjera alguna vacante en los miembros de 
la Junta Directiva, ésta podrá nombrar, de entre los 
asociados, una persona para cubrir dicha vacante, 
debiendo ser refrendado su nombramiento por la 
Asamblea General; la persona nombrada ejercerá su 
cargo por el tiempo que le quedara en el cargo a la 
persona que hubiera producido dicha vacante.

Los miembros de la Junta Directica cesarán:

a) Por transcurso del periodo de su mandato.

b) Por renuncia expresa.

c) Por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 15. — Reuniones y quórum de constitución 
y adopción de acuerdos.

La Junta Directiva se reunirá al menos dos (2) veces 
al año, previa convocatoria, debiendo mediar al 
menos tres (3) días entre ésta y su celebración, cuan-
tas veces lo determine su Presidente y a petición de 
seis (6) de sus miembros. Quedará constituida cuan-
do asista la mitad más uno de sus miembros y para 
que sus acuerdos sean válidos deberán ser adopta-
dos por mayoría de votos. En caso de empate, será 
de calidad el voto del Presidente o de quien haga sus 
veces. Las votaciones serán completamente secretas.

Tendrá derecho de asistencia a las reuniones de la 
Junta Directiva, con voz, pero sin voto, un repre-

sentante permanente nombrado por la Compañía 
de María, debiendo recaer el nombramiento nece-
sariamente en algún Religioso Marianista que haya 
ejercido su apostolado en el Colegio de Nuestra Se-
ñora del Pilar de Madrid. 

Así mismo podrán ser invitados a asistir a las reu-
niones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto, 
en calidad de Asesores y por motivos particulares 
que hagan conveniente su presencia, los que hayan 
sido Presidentes y secretarios de la Asociación.

Artículo 16. — El Presidente.

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda 
clase de organismos públicos o privados.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que ce-
lebre la Asamblea General y la Junta Directiva.

c) Dirigir las deliberaciones de una y otra

d) Ordenar pagos y autorizar con su firma los docu-
mentos, actas y correspondencia.

e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena 
marcha de la Asociación aconseje, resulte necesaria 
o conveniente para el desarrollo de sus activida-
des, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la 
Junta Directiva.

Artículo 17. — El Vicepresidente.

El Vicepresidente 1º sustituirá al Presidente en 
ausencia de éste, motivada por enfermedad o cual-
quier otro motivo, y tendrá las mismas atribuciones 
que él. En ausencia del Vicepresidente 1º, le susti-
tuirá el Vicepresidente 2º por iguales motivos. El 
Vicepresidente 1º o el 2º en su caso, tendrá las mis-
mas atribuciones que el Presidente.

Artículo 18. — El Secretario.

El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los tra-
bajos puramente administrativos de la Asociación, 
expedirá certificaciones, llevará los ficheros custo-
diará la documentación de la entidad, remitiendo en 
su caso, las comunicaciones a la Administración, con 
los requisitos pertinentes.

Artículo 19. — El Tesorero.

El Tesorero recaudará los fondos pertenecientes a 
la Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de 
pago que expida el Presidente.

Artículo 20. — Los Vocales.

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de 
su cargo como miembro de la Junta Directiva y así 
como las que nazcan de las delegaciones o comisio-
nes de trabajo que la propia Junta les encomiende.



TITULO III: LOS ASOCIADOS

Artículo 21. — Requisitos para asociarse.

Podrán formar parte de la Asociación los alum-
nos, mayores de edad, con capacidad de obrar, no 
sujetas a condición legal que lo impida, que hayan 
cursado estudios en el Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar de Madrid, acepten los presentes estatutos, 
se inscriban de forma voluntaria en la misma y sean 
aceptados por la Junta 

Directiva. La no admisión por la Junta Directiva de-
berá ser motivada. 

Artículo 22. — Clases de asociados.

Los miembros de la Asociación podrán ser: 

a) Numerarios.

b) Adheridos.

c) Honoríficos.

Son asociados numerarios los antiguos alumnos que 
paguen la cuota fijada por la Junta Directiva y apro-
bada por la Asamblea General.

Son asociados adheridos los antiguos alumnos de 
colegios marianistas que, previa acreditación de sus 
estudios continuados en dichos colegios, sean admi-
tidos por la Junta Directiva.

Son asociados honoríficos los antiguos alumnos que 
pertenezcan a la Compañía de María y aquellos que, 
a juicio de la Junta Directiva merezcan tal distinción.

Artículo 23. — Causas de pérdida de la condición 
de asociado.

Se perderá la condición de asociado por alguna de 
las causas siguientes:

a) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a 
la Junta Directiva.

b) Por incumplimiento de sus obligaciones económi-
cas, si dejara de satisfacer cuotas periódicas.

c) Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la 
Asociación con hechos o palabras que perturben 
gravemente los actos organizados por la misma y la 
normal convivencia entre los asociados.

En los supuestos de sanción y separación de los aso-
ciados, se informará, en todo caso, al afectado de 
los hechos que puedan dar lugar a tales medidas, 
y se le oirá previamente, debiendo ser motivado el 
acuerdo que, en tal sentido, se adopte.

Artículo 24. — Derechos de los asociados.

Los asociados numerarios, podrán: 

1.- Asistir a los actos organizados por la Asociación.

2.- Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales.

3.- Elegir y ser elegidos miembros de la Junta Direc-
tiva. 

Los asociados adheridos y honoríficos podrán asis-
tir a los actos de la Asociación y a las Asambleas 
Generales, con voz pero sin voto, pero no podrán 
formar parte de la Junta Directiva. 

Artículo 25. — Deberes de los asociados.

Los asociados tendrán las siguientes obligaciones:

a) Compartir las finalidades de la Asociación y cola-
borar para la consecución de las mismas.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones 
que, con arreglo a los estatutos, puedan correspon-
der a cada asociado.

c) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten 
de las obligaciones estatutarias.

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adop-
tados por los órganos de gobierno y representación 
de la Asociación.

TÍTULO IV: RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN, 
CONTABILIDAD Y DOCUMENTACIÓN

Artículo 26. — Obligaciones documentales y con-
tables.

La Asociación dispondrá de una relación actualizada 
de los asociados. Asimismo, llevará una contabilidad 
donde quedará reflejada la imagen fiel del patri-
monio, los resultados, la situación financiera de la 
entidad y las actividades realizadas. También dis-
pondrá de un inventario actualizado de sus bienes.

En un Libro de Actas, figurarán las correspondientes 
a las reuniones que celebren sus órganos de gobier-
no y representación.

Artículo 27. — Recursos Económicos.

Los recursos económicos previstos, para el cumpli-
miento de sus fines y actividades de la Asociación 
serán los siguientes:

1. Con las cuotas que anualmente se fijen por la 
Asamblea General, a propuesta de la Junta Direc-
tiva. 

2. Con las subvenciones, legados o herencias que 
pudiera recibir de forma legal por parte de los aso-
ciados o de terceras personas. 

3. Con las donaciones que se reciban. 

4. Cualquier otro recurso lícito.



Artículo 28. — Cierre de ejercicio.

El ejercicio económico durará desde el 1 de sep-
tiembre de cada año hasta el 31 de agosto del año 
siguiente.

TÍTULO V: DISOLUCIÓN

Artículo 29. — Acuerdo de disolución. 

La Asociación se disolverá:

a) Por voluntad de los socios expresada mediante 
acuerdo de la Asamblea General.

b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en 
los Estatutos apreciada por acuerdo de la Asamblea 
General.

c) Por Sentencia judicial.

El acuerdo de disolución se adoptará por la Asamblea 
General, convocada al efecto, en la que asistan, entre 
presentes y representados al menos a las tres cuar-
tas partes de los socios y voten a favor de la misma 
la mayoría simple de los presentes y/o representados.

La Asociación sólo será disuelta, cuando sea imposi-
ble alcanzar sus objetivos, por la Asamblea General 

a la que asistan, entre presentes o representados, 
más de las tres cuartas partes de asociados y voten 
en favor de la misma la mayoría simple de los pre-
sentes y representados.

 La petición de disolución, cuando no sea propuesta 
por la Junta Directiva, deberá ser firmada, al menos, 
por el veinte por ciento de los asociados con pleni-
tud de derechos. 

Artículo 30. — Comisión liquidadora. 

Acordada la disolución se procederá al nombra-
miento de la correspondiente Comisión Liquidadora 
a quien competen todas las operaciones de liquida-
ción, que estará formada por un número impar.

Los liquidadores tendrán las funciones que esta-
blecen los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.

En caso de disolución, los fondos sociales existentes 
tras la liquidación se entregarán a la «Fundación Do-
mingo Lázaro».

 Disposición final 

Los presentes estatutos entran en vigor el mismo 
día de su aprobación por la Asamblea General.


