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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ESCOLAR 
DE LA AMPA SAGRADO CORAZÓN VEDRUNA VALENCIA 

 
 
ARTÍCULO 1.- La asociación de madres y padres de alumnos y alumnas del colegio Sagrado 
Corazón Vedruna de Valencia, constituye el Servicio de Asistencia Escolar destinado al alumnado 
que curse estudios en el colegio referido, cuyos progenitores/as o representantes legales sean 
socios/as de la AMPA. 
El Servicio de Asistencia Escolar se regirá por las disposiciones de este reglamento y por los 
acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la AMPA. 
La Junta Directiva de la AMPA, designará a tres personas de la Junta Directiva para gestionar, 
conjuntamente con la dirección del colegio, el Servicio de Asistencia Escolar. Su identidad 
constará en acta y se informará de la misma a los socios y socias en la Asamblea General. 
La Junta Directiva se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de personas designadas 
para tal fin, por motivos que justifiquen el hecho, siendo informados/as los socios y socias en la 
siguiente Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 2.- El hecho de pertenecer a la AMPA llevará implícita la afiliación al Servicio de 
Asistencia Escolar. 
 
ARTÍCULO 3.- Será beneficiario/a del Servicio de Asistencia Escolar el alumno o alumna, cuando 
alguno/a de sus representantes legales (madre, padre o tutor/a) fallezca o les sobrevenga una 
incapacidad permanente absoluta. Es necesario además que estas circunstancias ocasionen una 
grave necesidad económica familiar que imposibilite al alumno o alumna continuar con sus 
estudios en el colegio. 
 
ARTÍCULO 4.- Será facultad de la Junta Directiva de la AMPA, en colaboración con el colegio, 
extender los beneficios de este servicio, en los supuestos en los que, sin ocurrir el fallecimiento 
o la incapacidad absoluta, se produzca una situación sobrevenida, grave y continuada, de 
necesidad económica en la familia que imposibilite al alumno o alumna continuar con 
normalidad sus estudios en el colegio. 
 
ARTÍCULO 5.- Para tener derechos a las ayudas económicas que se derivan de la aplicación de 
los artículos 3º y 4º, se debe cumplir la totalidad de los siguientes requisitos: 

a) Pertenecer a la AMPA de manera continuada, con al menos cuatro años de antelación, 
y estar al corriente del pago de las cuotas o derramas aprobadas por la Asamblea 
General con antelación al hecho causante. 

b) Que se produzca el fallecimiento o la incapacidad permanente absoluta de alguno de los 
legales representantes del alumno o alumna, ocasionando una grave necesidad 
económica familiar, que le imposibilite continuar con sus estudios con normalidad o que 
sobrevenga una situación grave y continuada de necesidad económica en la familia que 
le imposibilite continuar sus estudios con normalidad. 

c) Que se acredite suficientemente la situación de necesidad económica familiar existente. 
La Junta Directiva en colaboración con la dirección del colegio, se reserva el derecho de valorar 
aquellas circunstancias que, a pesar de no cumplir alguno de los requisitos anteriores, sean de 
extrema necesidad económica. 
 
ARTÍCULO 6.- La prestación de los beneficios de este Servicio para las situaciones previstas en el 
artículo 5º será respondida en un plazo no superior a 30 días, y en caso de resultar favorable, se 
iniciará al mes siguiente de la concurrencia de dichas circunstancias. 
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ARTÍCULO 7.- El objetivo de este servicio es que desde que se produzca la necesidad, el alumno 
o la alumna afectada pueda seguir con normalidad su vida en el centro escolar, al menos durante 
el curso académico en vigor. 
La materialización de la ayuda para las situaciones previstas en el artículo 5º, se realizará con 
arreglo a los siguientes criterios: 

a) Durante el curso en el que ocurra la circunstancias, se cubrirán los siguientes gastos: 
comedor, plataforma y actividades escolares, reservándose la Junta Directiva de la 
AMPA la opción de cubrir otros gastos como: gabinete, seguro escolar, aportación 
voluntaria, etc.  

b) Durante los siguientes cursos que el alumno o alumna permanezca cursando sus 
estudios en el colegio, y siempre que sigan persistiendo las circunstancias de necesidad 
económica grave en la familia, deberá solicitarse por escrito la continuidad de la ayuda 
al inicio del siguiente curso escolar, para poder ser valorada por la Junta Directiva de la 
AMPA y por el colegio. La solicitud será respondida en un plazo no superior a 30 días. 

c) La Junta Directiva de la AMPA, podrá entrevistarse con los representantes legales del 
alumno o alumna beneficiario/a y/o solicitarles la documentación que estimen oportuna 
para acreditar su situación de necesidad.  

 
ARTÍCULO 8.- Será facultad de la Junta Directiva de la AMPA, destinar parte del dinero a sufragar 
actividades escolares del alumnado socio de la AMPA, siempre que en el fondo de Asistencia 
Escolar haya un remanente igual o superior a los ingresos previstos en un ejercicio ordinario. 
Para que la Junta pueda hacer uso de la potestad mencionada, deberá ser aprobado junto con 
el presupuesto anual en la Asamblea General, sin que pueda desatenderse el objetivo principal 
del Servicio de Asistencia Escolar. 
 
ARTÍCULO 9.- La concesión de los beneficios de este Servicio tendrá carácter discrecional y la 
Junta Directiva podrá limitarlos total o parcialmente, en función de los fondos disponibles en 
cada momento y de la gravedad de cada caso, de modo que se atenderán las situaciones de 
extrema necesidad. 
  
ARTÍCULO 10.- La condición de beneficiario/a se perderá por:  
a) No estar al corriente de las cuotas. 
b) La expulsión del alumno o alumna del centro.  
c) El cese voluntario, con manifestación por escrito a tal efecto, por parte de los representantes 
legales del alumno o alumna.  
d) La disolución del Servicio de Asistencia Escolar. 
e) La disolución de la AMPA. 
f) La recuperación de la situación económica de la familia que permita cubrir los gastos por los 
que recibe la ayuda, según el criterio de la Junta Directiva de la AMPA en colaboración con el 
colegio. 
g) La pérdida de más de un curso académico de los que le faltasen por cursar al alumno o la 
alumna desde la fecha en que se iniciasen las prestaciones.  
 
ARTÍCULO 11.- La cuota para dar sustento a este servicio será propuesta anualmente por la Junta 
Directiva de la AMPA, que la someterá a la aprobación de la Asamblea General, en cuyo orden 
del día constará este punto. 
 
ARTÍCULO 12.- Los fondos del Servicio de Asistencia Escolar quedarán bajo custodia y 
administración de las personas encargadas y nombradas a este fin por la Junta Directiva de la 
AMPA y habrán de ser destinados a las atenciones propias del servicio, según el presente 
reglamento.  
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ARTÍCULO 13.- Anualmente las personas encargadas darán cuenta a la Junta Directiva de la 
AMPA de la situación económica de este Servicio, a fin de poder presentar los datos a la 
Asamblea General.  
 
ARTÍCULO 14.- Los afiliados y afiliadas al Servicio de Asistencia Escolar y sus beneficiarios/as se 
someterán a las decisiones de toda índole que, en cumplimiento de este reglamento o 
resolviendo casos no previstos, adopten los responsables del servicio. En caso de conflicto, 
resolverá como órgano superior la Junta Directiva de la AMPA.  
 
ARTÍCULO 15.- La aprobación de este reglamento, así como de las modificaciones que puedan 
surgir en un futuro, son y serán competencia de la Asamblea General, reunida ya sea con 
carácter ordinario o extraordinario, teniendo que ser incluido este punto en el orden del día de 
la Asamblea.  
 
ARTÍCULO 16.- La finalización de este servicio será acordado en Asamblea General de la AMPA, 
con carácter extraordinario a tal fin, cuando no puedan ser atendidas las prestaciones mínimas, 
debiendo acordarse en dicha asamblea el destino del remanente con arreglo al siguiente orden:  
 a) Proseguir concediendo los beneficios mínimos al alumnado que lo esté percibiendo hasta 
que se agoten los recursos existentes. 
 b) Si no se cumpliese lo anterior, entregar la cantidad que pudiese quedar a la dirección del 
colegio con destino a cubrir ayudas o becas.  
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
Las presentes normas serán de obligado cumplimiento para todas los asociados y asociadas 
desde el momento de su aprobación por la Asamblea General. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Queda derogada la normativa del reglamento anterior por la que anteriormente venía 
rigiéndose el Servicio de Asistencia Escolar. 
 
El presente reglamento se aprueba por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2019, según consta en el Libro de actas, firmada por el secretario, con el Vº Bº de 
la presidenta, en nombre de la Junta Directiva de la AMPA.  
 
 
Secretario       VºBª Presidenta 
 
 


