
NORMATIVA DE TESORERÍA 

 El A.M.P.A. del C.P.E.I.P. Foro Romano es una asociación sin ánimo de lucro que no puede 

tener beneficios y tampoco conceder ayudas individuales o becas. 

 Las partidas de dinero del A.M.P.A. tendrán como objetivo ser equitativas, universales y 

beneficiar a la mayor cantidad de niños posible. 

 Se procurará que todos los años haya  una propuesta en firme de posibles inversiones, para 

que sean debatidas y aprobadas o rechazadas, y si existe uno de los proyectos finalista que 

deba financiarse a lo largo de varios años se deberá reflejar en las actas cuál es el estado en 

el que se encuentra respecto a la consecución de su objetivo. 

 Al finalizar el balance de cada curso quedarán en la cuenta de la asociación como mínimo 

1000 euros. Esta medida tiene la intención garantizar un fondo mínimo que pueda hacer 

frente a imprevistos al comenzar el siguiente curso. 

 Las partidas de dinero superiores a 200 euros necesitarán siempre la votación y aprobación 

por mayoría simple de la Junta Directiva del A.M.P.A.  

 Cualquier proyecto de inversión presentado en Junta y que supere los 200 euros incluirá, al 

menos, dos presupuestos solicitados al efecto con un pliego de condiciones idéntico. El grupo 

de trabajo que lo presente habrá evaluado previamente los presupuestos e indicará uno de 

ellos como el idóneo en cuanto a coste-efectividad, no obstante serán presentados todos en la 

junta para su aprobación final. 

 Se favorecerá la ayuda a la actividad frente a la ayuda a sus participantes. 

 Antes de conceder cualquier subvención se deberá conocer si otras instituciones también la 

subvencionan. 

 La cuota de la Asociación de Padres y Madres se cobrará por familia, será la misma para todos 

sus miembros y el incremento interanual no podrá superar el 33%. 

 El A.M.P.A. se reserva el derecho a decidir si aquellas familias con deudas pendientes pueden 

participar en actividades subvencionadas por la asociación. 

 El A.M.P.A. se reserva el derecho a decidir si aquellas familias no pertenecientes a la 

asociación pueden participar en actividades subvencionadas por la misma. 

 El/la tesorer@ presentará anualmente un informe sobre el estado de cuentas que se hará 

público en Asamblea General a los asociados y en la página web de la asociación. 

 Los libros de cuentas de la asociación podrán ser consultados por cualquier miembro de la 

Junta en cualquier momento. Los asociados tendrán este derecho, previa petición por escrito 

y aprobación en Junta. 

 La compra de aquellos bienes, competencia de otras instituciones (Ayuntamiento, 

diputaciones…), que por el retraso en su ejecución perjudiquen la educación y/o bienestar de 

los alumnos, podrá ser asumida por el AMPA sin perjuicio de ser reclamadas posteriormente a 

las mismas. Justificando ante el AMPA, el gasto realizado (copias de las facturas firmadas por 

la institución), para su inclusión en el expediente correspondiente. 


