
 

 

Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo 
 
La Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo realiza actividades de 
transformación educativa con el fin de promover políticas que favorezcan una mayor 
equidad de oportunidades, una mejor calidad de vida y una mayor responsabilidad 
socioambiental. 
 
Los socios de la Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo pueden ser 
numerarios y colaboradores (en adelante “Amigos de Origami”) 
 
Los socios “Amigos de Origami” son aquellos que, sin ostentar la condición de 
socio numerario, forman parte de la Asociación Origami: Aprendizaje y 
Desarrollo contribuyendo a los fines de la misma. 
 
Los ”Amigos de Origami” pueden participar en todas las actividades de la 
Asociación que no estén expresamente reservadas para los socios de número. 
Contribuyen al logro de los fines de las mismas de acuerdo con sus posibilidades y 
circunstancias. Además, ser socio “Amigos de Origami” otorga prioridad en la 
reserva de plaza para Senbazuru International School, prioridad en la participación 
en actividades familiares y de formación para adultos, así como en actividades de 
educación no formal para niños y niñas (por ejemplo, campamentos, excursiones, 
etc.) Al mismo tiempo, tendrán precios especiales en algunas de las actividades 
expuestas anteriormente. 
 
La pertenencia a la Asociación como socio colaborador supone el ingreso en 
forma de colaboración de 1500€, que se devuelven una vez termine su 
condición de socio, siempre y cuando sea después de 3 años después del 
ingreso. Si se finaliza antes de 3 años la condición de socio colaborador 
“Amigo de Origami”, se devuelve la parte proporcional al tiempo de 
pertenencia (penalización de 2€ por día). Se entiende como finalización de la 
condición de socio “Amigo de Origami” a partir del momento en que los socios 
entregan rellenada y firmada la solicitud de baja (Anexo II). Los socios “Amigos de 
Origami” podrán ser invitados a participar con voz, pero sin voto en cualquier 
Asamblea o Junta de la Asociación. 
 
La condición de socio “Amigo de Origami” se adquiere, previa solicitud escrita 
(Anexo I) junto a copia del DNI, y una vez se realice el ingreso de los 1500€ en la 
cuenta de la asociación. Para pertenecer a la asociación como socio colaborador es 
necesario ser mayores de edad y con capacidad de obrar. 
 
La condición de socio se pierde por renuncia voluntaria (Anexo II) o por expulsión 
acordada en la Asamblea General de Socios cuando cometa actos que puedan 
dañar el prestigio o perjudicar la buena marcha de la Asociación. 
 
 
  



 

 

Anexo I. Solicitud de alta de la Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo como socio 
“Amigo de Origami” 
 
El abajo firmante: 
 
 

Apellidos Nombre 

DNI Estado civil 

Profesión Móvil 

Email 

Dirección 

 
EXPONE: 
 

1. Que desea formar parte de la Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo como 
socio colaborador “Amigo de Origami”. 

2. Que se compromete a contribuir a los fines de la Asociación Origami: Aprendizaje y 
Desarrollo relacionados con la transformación de la educación y el desarrollo de 
políticas de responsabilidad socioambiental. 

3. Que se compromete a ingresar la cantidad de 1.500€ que serán devueltos 
íntegramente al finalizar formalmente la relación con la Asociación, siempre y 
cuando sea después de 3 años, o con una penalización de 2€ al día si se finaliza la 
relación antes. 

 
Número de cuenta: ES13 1491 0001 2930 00100451 
 
SOLICITA: 

1. Se acuerde la admisión, previos los trámites que fuesen necesarios, del solicitante 
como socio colaborador “Amigo de Origami” de la Asociación Origami: Aprendizaje y 
Desarrollo. 

 
En El Boalo, a ____________de_____________del________ 
 
 
Firmado:  



 

 

Anexo II. Solicitud de baja de la Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo como socio 
“Amigo de Origami” 
 
El abajo firmante: 
 
 

Apellidos Nombre 

DNI Estado civil 

Profesión Móvil 

Email 

Dirección 

IBAN de la cuenta para el reintegro 

 
EXPONE: 
 

1. Que desea causar baja de la Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo como 
socio colaborador “Amigo de Origami”. 

2. Que solicita el reintegro de la cantidad de 1.500€, en el caso de que hayan pasado 
3 años desde el comienzo de la condición de socio “Amigo de Origami”, o en su 
defecto, la cantidad proporcional con una penalización de 2€ día. 

 
Número de cuenta: ES13 1491 0001 2930 00100451 
 
SOLICITA: 

1. Se acuerde la baja, previos los trámites que fuesen necesarios, del solicitante de 
baja. 

 
En El Boalo, a ____________de_____________del________ 
 
 
Firmado: 


