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ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL  

COLEGIO SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS  
“AECSLC” 

 

La ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SANTIAGO DE LEÓN DE 

CARACAS “AECSLC”, RIF J-306461167, es una asociación civil sin fines de 

lucro, creada según el Acta Constitutiva Estatutaria protocolizada ante la 

Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio 

Sucre del estado Miranda, en fecha 16 de septiembre de 1999, bajo el N° 26, 

Tomo 9 del Protocolo Primero, con reformas parciales a los Estatutos 

acordadas por las Asambleas Generales Extraordinarias respectivas y 

registradas ante la misma oficina de Registro Público en fecha 29 de marzo de 

2006, bajo el N° 15, Tomo 10 del Protocolo Primero y, en fecha 18 de 

septiembre de 2018, bajo el N° 34, folio 19434, del Tomo 11 del Protocolo de 

Transcripción del mismo año. 

 

A continuación, el texto correspondiente al Acta Constitutiva Estatutaria que 

data de 1999, con la inclusión de las referidas reformas parciales de 2006 y 

2018, constituyendo así el cuerpo de Estatutos vigentes de la Asociación:   

 

(...omissis…) Quienes suscriben, Mario Gabaldón, Marianella Rivas-Ramírez, 

Luis Baumeister, Julio Arias Rodríguez, Gregory Odreman Ordozgoitty, Miguel 

Ángel Lozada, Miguel Osers, Alberto Ferrer, Valentina Van Grieken, Maite 

Blanco Fombona, Claudia Beyer, Fabiola Rosales y Augusto Garbari, todos 

venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, Exalumnos del Colegio 

Santiago de León de Caracas y titulares de las cédulas de identidad Nros. (…), 

respectivamente, mediante el presente documento redactado con suficiente 

amplitud para que igualmente sirva de Estatutos Sociales, hemos decidido 

constituir como formalmente constituimos una Asociación Civil sin fines de 

lucro, la cual se regirá por las siguientes disposiciones: 
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CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, OBJETO Y DOMICILIO 

 

Artículo 1.- La Asociación se denominará "ASOCIACIÓN CIVIL DE 

EXALUMNOS DEL COLEGIO SANTIAGO DE LEÓN DE CARACAS", pudiendo 

emplear la abreviatura “AECSLC”. Es una Asociación civil sin fines de lucro, 

con personalidad jurídica propia conforme a la Ley,  y con capacidad plena 

para realizar todos los actos que sean necesarios para el cabal cumplimiento 

de su objeto social y benéfico. 

Artículo 2.- La Asociación Civil de Exalumnos del Colegio Santiago de León de 

Caracas tendrá los siguientes objetivos: a) Velar porque los fines enunciados en 

el Acta Constitutiva de la Fundación Rafael Vegas Sánchez se cumplan y se 

mantengan vigentes de acuerdo al espíritu de lo establecido en la cláusula 

cuarta del Acta Constitutiva de la referida Fundación vigente para esta fecha, 

que reza así: “No se permitirá ningún tipo de discriminación religiosa, política, 

racial o por estado civil de los progenitores. Los educadores de estos colegios 

deben impartir un tipo de educación liberal, con un profundo respeto por la 

personalidad de los alumnos y la aceptación por parte de éstos de la necesidad 

de una disciplina y una jerarquía social”; b) Realizar, auspiciar o colaborar con 

actividades de beneficencia y de asistencia o protección social a los miembros 

de la comunidad de exalumnos y del Colegio, así como a otras instituciones 

educativas o con fines altruísticos, destinando o suministrando los fondos o 

bienes recibidos, o el producto de los mismos al cumplimiento de tales fines; c) 

Fomentar los vínculos entre los alumnos y el Colegio; y entre el Colegio, los 

Exalumnos y la comunidad; d) Coadyuvar con las autoridades administrativas 

y docentes del Colegio Santiago de León de Caracas en el cumplimiento de los 

fines que rigen dicha institución; e) Fomentar los vínculos entre las diferentes 

promociones de exalumnos con el objeto de estrechar relaciones entre los 

mismos; f) Velar por la continuidad del pensamiento del Dr. Rafael Vegas 

Sánchez; g) Cumplir y hacer cumplir la definición y misión del Colegio Santiago 
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de León de Caracas; y h) Auspiciar a los miembros de la Asociación en los 

beneficios socio-económicos y culturales que la misma ofrece.  

Artículo 3.- Los fondos de la Asociación provienen de las cuotas y 

contribuciones de sus miembros y asociados; de las donaciones de particulares 

y de otras instituciones; de los ingresos que se obtengan de los actos que 

realice; de las ganancias derivadas de la compra y venta de los diferentes 

activos que tenga la Asociación. 

Artículo 4.- El domicilio de la Asociación es la ciudad de Caracas, en la 

Urbanización La Floresta del Municipio Autónomo Chacao del Estado Miranda, 

pero podrá establecer a juicio de la Junta Directiva agencias, sucursales o 

delegaciones en otras ciudades del país. 

Artículo 5.- La Asociación tendrá una duración ilimitada, y sólo podrá ser 

decretada su liquidación cuando por cualquier circunstancia resulte imposible, 

de conformidad con la Ley, llevar a cabo el objeto para el cual fue fundada. En 

caso de liquidación de la Asociación, se procederá conforme a las disposiciones 

legales pertinentes, y sus bienes o activos, cualquiera que éstos sean, pasarán 

exclusivamente a nombre de otros entes sin fines de lucro o altruísticos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 6.- Podrán ser miembros de la Asociación Civil de Exalumnos del 

Colegio Santiago de León de Caracas, en adición a los miembros fundadores, 

los que habiendo cursado estudios en el Colegio, manifiesten su voluntad de 

inscribirse en la Asociación, y que manifiesten o hayan manifestado su deseo 

de incorporarse a ella mediante la firma de una carta de solicitud de 

membresía y de compromisos con la Asociación. No obstante, se considerarán 

miembros activos aquellos que cumplan las obligaciones de contribuir a los 

fondos sociales de la Asociación, siendo que tales fondos serán invertidos en el 

cumplimiento de los fines y objetivos de la Asociación. 
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Artículo 7.-  La Asociación tendrá, además de los miembros titulares 

regulares, Miembros Fundadores y Miembros Honorarios Vitalicios, honor que 

sólo se podrá conceder por la Asamblea General. Los Miembros Honorarios no 

están obligados a pagar contribución alguna. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ASAMBLEAS 

 

Artículo 8.- Las Asambleas Generales serán ordinarias o extraordinarias, y 

serán convocadas y constituidas conforme al Acta Constitutiva, a estos 

Estatutos y a la Ley, representan la voluntad soberana de la Asociación. Salvo 

expresa indicación en contrario, sus resoluciones se toman por mayoría simple 

de votos de los asistentes. Cada asistente tiene derecho a un voto. Cuando los 

miembros, no puedan asistir personalmente, podrán hacerse representar en la 

Asamblea mediante carta de autorización original, que se conservará en la 

Secretaría de la Asociación. 

Artículo 9.- La Asamblea General ordinaria o extraordinaria se considera 

válidamente constituida cuando el total de los votos presentes represente al 

menos un cincuenta por ciento (50%) del total de los Miembros Activos. En 

caso de que no se reuniere el indicado quórum, automáticamente se entenderá 

convocada una segunda asamblea para la hora siguiente a la cual debió 

haberse constituido la primera, la cual se reputará válidamente constituida 

con el número de miembros presentes, sin necesidad de nueva publicación. En 

toda convocatoria de Asamblea se incluirá expresamente lo antes dispuesto, a 

fin de que los asociados queden notificados de lo así previsto.    

Artículo 10.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez 

cada año, durante el mes de julio, previa convocatoria publicada al efecto con 

un mínimo de cinco (5) días de anticipación, en un diario de circulación de la 

localidad, o en convocatoria publicada a tal efecto en la cartelera del colegio, o 

en los medios de difusión de Internet. 
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Artículo 11.- La Asamblea General Ordinaria designará cada dos (2) años las 

personas que deben constituir la Junta Directiva; examina y aprueba los 

informes, cuentas y balances que deba presentar la Junta Directiva cada año, 

elige al comisario y a su suplente y ejercerá todas las demás atribuciones que 

son de su competencia de conformidad con la Ley y estos Estatutos. 

Artículo 12.- La Asamblea General Extraordinaria se reúne cada vez que el 

interés de la Asociación lo exija, mediante convocatoria de la Junta Directiva o 

cuando así lo exija un número de Miembros Activos de la Asociación que 

represente un veinte por ciento (20%) al menos del total de los Miembros. La 

solicitud de convocatoria y el aviso correspondiente deberán expresar 

claramente el objeto de la reunión, y la Asamblea Extraordinaria deliberará y 

resolverá únicamente sobre el objeto expresado, siendo nula toda otra 

resolución o deliberación. 

Artículo 13.- Los siguientes temas serán materia a tratarse en Asambleas 

Extraordinarias: a) reforma parcial o total de los Estatutos; b) compra de 

bienes muebles o inmuebles; c) establecimiento de cuotas extraordinarias; d) 

disolución anticipada de la Asociación; e) conocer de cualquier otro asunto que 

le sea sometido. Las decisiones de la Asamblea se adoptarán por la mitad más 

uno de los miembros presentes en la misma, salvo los casos que se refieran a 

la disolución de la Asociación, venta de bienes  inmuebles del patrimonio social 

y revocatoria de los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva, en 

cuyos supuestos en primera o ulteriores convocatorias se requerirá el voto 

favorable de quienes representen más del treinta por ciento (30%) de los 

miembros activos, sea en Asamblea ordinaria o extraordinaria.  
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CAPÍTULO IV 

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y  

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 14.- La Asociación será administrada por una Junta Directiva 

constituida por siete (7) miembros principales y cinco (5) miembros vocales 

suplentes, designados por la Asamblea General Ordinaria cada dos (2) años. 

Los funcionarios permanecerán en sus cargos hasta que sean sustituidos. Del 

seno de la Junta sus componentes nombrarán un Presidente, un 

Vicepresidente y los Directores de las diversas actividades. La Junta podrá 

encargar a cada uno de sus miembros, inclusive a los suplentes, de funciones 

especificas en la administración de la Asociación. La misma Asamblea que 

designa la Junta Directiva nombrará también un Comisario y un suplente para 

los efectos legales. Para ser miembro de la Junta Directiva es requisito 

indispensable ser Miembro de la Asociación y estar solvente en el pago de las 

cuotas de mantenimiento, y cumplir con los requisitos indicados en el 

Reglamento de la Asociación. Además de la Junta Directiva, la Asociación 

contará con un Órgano Asesor de la Junta Directiva y un Consejo de Honor 

formado por los Miembros Honorarios Vitalicios, cuyas funciones, deberes y 

derechos estarán determinadas en el Reglamento de la Asociación.  

Artículo 15.- El Presidente o quien haga sus veces, el Vicepresidente, y el 

Tesorero, constituyen la Comisión Ejecutiva Permanente, siendo de su 

exclusiva incumbencia la organización y funcionamiento de todos los servicios 

rutinarios. 

Artículo 16.- La Junta Directiva tiene las más amplias facultades para 

administrar y dirigir los negocios de la Asociación y para disponer de sus 

bienes muebles e inmuebles, con las únicas limitaciones que establezcan las 

Leyes y los Estatutos. En ejercicio de tales funciones, podrá comprar, vender, 

permutar y enajenar los bienes de la Asociación; celebrar toda clase de 

contratos; recibir y otorgar donaciones de toda naturaleza; otorgar finiquitos y 
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cauciones; abrir cuentas corrientes bancarias y de depósito en el país o en el 

exterior, y movilizarlas en la forma que juzgue conveniente, autorizando 

expresamente a quienes deban firmar por ella; librar; endosar, aceptar y 

cancelar letras de cambio y demás documentos comerciales similares; nombrar 

y remover los empleados de la Administración y fijarles sus remuneraciones, y, 

en general, representar a la Asociación por medio de su Presidente o de quien 

haga sus veces o mediante apoderado especial de pleno derecho ante cualquier 

autoridad o funcionario judicial o administrativo, con facultad para resolver y 

actuar en todo cuanto fuere de interés para ella. Asimismo, la Junta Directiva 

podrá designar “Exalumnos Delegados en el Exterior”, con funciones de 

promoción de la Asociación, fomento de sus fines benéficos y recaudación para 

la captación de donaciones en el país donde residan, con carácter ad honorem. 

Tales exalumnos están sujetos a la responsabilidad que la Ley extranjera y la 

Ley nacional establezcan, debiendo cumplir su misión con apego al criterio del 

buen padre de familia y reportar con periodicidad mensual, el estado de las 

recaudaciones y transferencias recibidas y realizadas. La Junta Directiva podrá 

dictar un Instructivo sobre esta materia. Entre las facultades especiales de la 

Junta Directiva estará la de redactar el Reglamento Interno de la Asociación y 

todas las demás normativas que contribuyan a la vida normal de la Asociación. 

De todas y cada una de sus actuaciones la Junta Directiva deberá rendir 

cuenta precisa ante la Asamblea General.  

Artículo 17.- La Junta Directiva se reúne cada vez que lo juzgue conveniente 

la Comisión Ejecutiva Permanente, y al menos una vez al mes. Las reuniones 

serán presididas por el Presidente o por quien haga sus veces. Las decisiones 

se tomarán por mayoría de votos, y habrá quórum reglamentario cuando 

asistan al menos cinco (5) de sus miembros; pero podrán tomar decisiones 

válidas con asistencia de cinco miembros siempre que exista unanimidad entre 

estos. 

Artículo 18.- El Presidente de la Junta Directiva lo es también de la 

Asociación, y es su representante legal y judicial, pudiendo éste bajo la 
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aprobación de los demás miembros de la Junta Directiva, nombrar apoderados 

judiciales en abogados de su confianza, con las atribuciones que en él delegue 

la Junta Directiva y las que le señalen los Estatutos. En caso de ausencia del 

Presidente, el Vicepresidente ejercerá las funciones de aquél con iguales 

atribuciones. La Junta Directiva proveerá en caso de ausencia de dicho 

funcionario. 

CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 19.- Las adquisiciones en general y las inversiones de los fondos de la 

Asociación son facultad exclusiva de la Junta Directiva, la cual la ejerce por 

sus órganos regulares según decisión que deberá tomarse en cada caso. La 

Junta Directiva podrá, bajo determinadas condiciones y circunstancias, 

delegar en forma excepcional esta facultad en cualquiera de sus miembros o 

grupo de exalumnos. Formarán también en todo caso parte del patrimonio de 

la Asociación las donaciones de cualquier especie, así como las cuotas 

regulares y/o mensuales de mantenimiento a las que están obligados todos los 

miembros activos de la Asociación, al igual que los aportes en divisas captados 

por los Exalumnos Delegados en el Exterior. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 20.- Para todo lo no previsto en estos Estatutos se aplicarán las 

normas usuales regularmente aceptadas para asociaciones similares, siempre 

que no exista contradicción y lo que establezcan todas las normas de la 

materia. 

Artículo 21.- El ejercicio económico de la Asociación comenzará el día 1º de 

julio de cada año y finalizará el día 30 de junio del año siguiente. 
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Artículo 22.- Tanto los cargos de miembros del Órgano Asesor de la Junta 

Directiva, como los del Consejo de Honor y de los miembros de la Junta 

Directiva serán ad-honorem. 

Artículo 23.- Los presentes Estatutos, no podrán ser modificados sin que así 

lo disponga una Asamblea General Extraordinaria de conformidad con el 

quórum fijado por este documento. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 24.- La primera Junta Directiva durará hasta el mes de diciembre de 

2001. Al finalizar dicho período deberá convocar a la Asamblea de miembros 

para que este resuelva sobre la elección de nueva Junta Directiva o reelección 

de ésta. Hasta tanto no se haya elegido nueva Junta Directiva, los miembros de 

la presente permanecerán en sus cargos. Quedaron electos como miembros de 

la Junta Directiva provisional de la Asociación, para el período 1998-2000 las 

siguientes personas: PRESIDENTE: Mario Gabaldón (…) Promoción 1964, 

VICEPRESIDENTE: Marianella Rivas-Ramírez (…) Promoción 1979. 

TESORERO: Luis Baumeister (…) Promoción 1982. DIRECTOR SECRETARIO: 

Julio Arias Rodríguez (…) Promoción 1996. DIRECTOR PRINCIPAL: Gregory 

Odreman Ordozgoitty (…) Promoción 1988. DIRECTOR PRINCIPAL: Miguel 

Ángel Lozada (…) Promoción 1982. DIRECTOR PRINCIPAL: Miguel Osers (…) 

Promoción 1982. PRIMER VOCAL: Alberto Ferrer (…) Promoción 1982. 

SEGUNDO VOCAL: Valentina Van Grieken (…) Promoción 1997. TERCER 

VOCAL: Maite Blanco Fombona (…) Promoción 1982. CUARTO VOCAL: 

Claudia Beyer (…) Promoción 1995 y QUINTO VOCAL: Fabiola Rosales (…) 

Promoción 1992. Como miembro del Órgano Asesor de la Junta Directiva se 

designó a Augusto Garbari (…) Promoción 1982. ------------(…Omissis…)--------------- 

 


