Centro Concertado “LA ENCARNACIÓN”

Esteban Barbado, 5
03400 Villena (Alicante)
Teléfono: 965803251 –Fax965340165
E-mail: viapcole@telefonica.net
Web: www.laencarnacion.com

A.P.A. COLEGIO LA ENCARNACION
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA Nº142
DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2012

En la ciudad de Villena, siendo las 20:55 horas del día 13 de diciembre de
2012, en la sala multiusos del Colegio La Encarnación, se celebra la Asamblea ordinaria
nº 142 de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio “La Encarnación” de Villena,
con la asistencia de 42 personas al comienzo de la misma.
Abre la sesión el Sr. Presidente del A.P.A., D. Antonio Martínez Martínez, dando
la bienvenida a los presentes en nombre de la Junta Directiva de la A.P.A. iniciando esta
Asamblea General ordinaria nº 142
con la lectura del orden del día previsto en la misma.

ORDEN DEL DÍA

1º- Aprobación, en su caso del acta anterior.
2º- Aprobación del estado de cuentas curso escolar 2011-2012.
3º- Aprobación presupuesto curso escolar 2012-2013.
4º- Informe de la memoria Junta Directiva A.P.A. curso escolar 2011-2012.
5º- Informe de la memoria Académica curso escolar 2011-2012.
6º- Cese y elección de los miembros de la Junta Directiva de la A.P.A.
7º- Nombramiento de Censores de Cuentas.
8º- Ruegos y Preguntas.
DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA
PUNTO 1
Toma la palabra el Presidente del A.P.A el cual propone a la General la aprobación del
acta anterior según lo establecido en el artículo 13 de nuestros estatutos.
El acta anterior es aprobado por unanimidad de los presentes.
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PUNTO 2
Toma la palabra la Tesorera del APA Dña. Celia Sirera para presentar a la General el
informe del estado de cuentas del pasado curso escolar 2011-2013 así como el desglose
de gastos efectuados en las diferentes partidas presupuestarias efectuadas con los
ingresos procedentes de las cuotas de APA.
Una vez presentado el informe a la general, el Presidente del APA D. Antonio Martínez
Martínez toma la palabra para explicar el incremento del gasto en la partida de obras
según lo presupuestado para ese ejercicio. D. Antonio comenta que la mayoría del gasto
se debe a las obras de mejora que el centro ha tenido que realizar para adecuarse a la
legislación vigente así como a solucionar las averías que han surgido durante el presente
ejercicio. A continuación recogemos un desglose de las mejoras efectuadas:
• Conducción, construcción y puesta en marcha de la nueva fosa séptica de acuerdo
con la legislación vigente. Esta obra es motivada su realización de acuerdo con el
arreglo de la calle Esteban Barbado.
• Asfaltado aparcamiento profesores. Debido a las obras de mejora de la calle
Esteban Barbado, y el consiguiente asfaltado de la misma, se vio la oportunidad
de aprovechar la maquinaria para asfaltar mencionado espacio. Consiguiendo
abaratar considerablemente los presupuesto recibidos debido al ahorro en los
portes de dicha maquinaria.
• Instalación de pizarras digitales en las 6 clases restantes con el fin de que todas
las aulas del centro se quedaran totalmente equipadas y en igualdad de
condiciones.
A continuación toma la palabra el Secretario del A.P.A. D. José Luis López para dar
lectura del informe realizado por los censores de cuentas Dña. Josefa Micó y D. José Luis
Flor.
Se adjunta al acta dicho informe.
Después de dar lectura al informe realizado por los censores de cuentas, D. Antonio
Martínez Martínez agradece el esfuerzo realizado por los censores y les felicita por se
fantástico trabajo.
PUNTO 3
A continuación Dña. Celia Sirera da a conocer a la general el presupuesto para el
presente curso escolar 2012-2013.
Informada la general, toma la palabra el Presidente del A.P.A. D. Antonio Martínez
Martínez para informar sobre la creación de una
nueva partida presupuestaria
denominada AMORTIZACIONES con un dotación de 42.000 € que ha sido creado para
componer el fondo de maniobra del colegio.
Solicita la palabra el auditor de cuentas D. José Luis Flor para indicar que el mencionado
fondo de maniobras sea separado de la tesorería y que no pueda ser destinado a
inversiones para evitar descapitalizar al colegio.
D. José Luis Flor propone que en el caso de que el colegio deba realizar una obra de gran
envergadura se convoque Asamblea Extraordinaria y que sea la propia asamblea la que
decida si se utiliza mencionada partida o se realiza otra acción. Además también
recomienda que se paralicen todas las inversiones pendientes para que se pueda
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garantizar los suministros necesarios para el centro (Calefacción, agua, luz, Sueldo del
personal de PAS, etc…).
D. Antonio Martínez Martínez le contesta que todas las inversiones están paralizadas y
solo se están acometiendo las reparaciones que sean necesarias y urgentes.
D. Antonio Martínez Martínez solicita el voto a la General para aprobar los puntos
anteriores siendo aprobado por Unanimidad de los presentes.
PUNTO 4
Después de la aprobación del presupuesto, el Presidente del A.P.A. D. Antonio Martínez
da paso a los responsables de las diferentes comisiones que forma el A.P.A. para que
cada responsable presente un informe sobre los puntos tratados en el curso anterior en
sus diferentes secciones.
Las comisiones que presentan informes son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

COMISION
Martínez
COMISION
COMISION
COMISION
COMISION
COMISION
COMISION
COMISION

DE TRANSPORTE: Intervienen D. José Luis López y D. Antonio
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

COMEDOR: Intervienen Dña. María Candela
EXTRAESCOLARES: Interviene Dña. Yolanda López Corrales
DEPORTES: Interviene D. Gustavo Sanchís
PASTORAL: Interviene Dña. María Salud García
RR.LL.: Interviene D. José Luis Barragán
UNIFORME: Interviene Dña. Yolanda López Corrales
CALIDA: Interviene D. Francisco Ibáñez

Los diferentes responsables de las comisiones exponen a la general los actuaciones más
significativas realizadas durante el pasado ejercicio así como un anticipo de las
actuaciones que se realzarán en el presente curso escolar 2012-2013.

Se adjunto en el Anexo 2 el informe de A.P.A.
PUNTO 5
Toma la palabra el Director académico de colegio D. José Milán Hernández para dar a
conocer a la General la memoria académica del curso escolar 2011-2012, la cual queda
resumida en los siguientes punto:
A) Datos estadísticos del centro.
B) Objetivo Anual, que para este curso ha sido: “El valor del saber decidir: no
todo es igual de bueno”.
C) Plan de convivencia.
D) Plan de Atención a la Diversidad.
E) Plan de normalización lingüística.
F) Desarrollo de las actividades extraescolares.
G) Premios externos obtenidos por alumnos del centro en el curso 2010-2011.
H) Cursos de formación realizados por el profesorado.
I) Ecoescuela.
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Semana de la ciencia en nuestro colegio.
Semana de las letras.
Semana cultural.
Actos, festivales, fiestas y celebraciones realizadas.
Otros.

Se adjunto la memoria en el Anexo 3
PUNTO 6

El Sr. Presidente, D. Antonio Martínez Martínez nos recuerda que según el artículo
16 de nuestros estatutos: “Los miembros de la Junta Directiva, ejercerán el cargo durante un
período de dos años, renovándose por mitad aproximadamente cada año, siendo
reelegibles”.
A continuación nos informa que para este curso 2011-2012 de los miembros de esta
Junta Directiva que causan baja: Dña. Virtudes Azorín Valdés, D. Francisco Ibáñez García,
D. José Javier Candela Vicent, D. José Luis Barragán Muñoz, Antonio Balsalobre Enciso, D.
José Manuel Ferrándiz Sánchez, Dña. María Ángeles García Vidal y D. Alejandro Azorín
Valdés.
A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.
Igualmente los miembros de esta Junta Directiva de la A. P. A. que causan baja por
cumplirse su mandato de dos años, pero que están dispuestos a su reelección son:
D. Francisco Ibáñez García, D. José Javier Candela Vicent, D. José Luis Barragán Muñoz,
Antonio Balsalobre Enciso, D. José Manuel Ferrándiz Sánchez.
Por lo tanto, se propone a la General la votación de la reelección de las candidaturas
expuestas para seguir perteneciendo a esta Junta Directiva, las cuales son aprobadas por
la General.
Igualmente el Sr. Presidente invita a los padres presentes en la asamblea a formar
parte de ella. Se presentan D. Julián Calero Belda y D. Matteo Piacentini.
Quedan aprobadas por la General todas las candidaturas presentadas por los
asociados, para pertenecer a la Junta Directiva de la A.P.A.
Se adjunto anexo 4 con la composición final de la Junta Directiva curso 2012-2013
PUNTO 7
Queda aprobada por unanimidad de los presentes que las personas que auditarán las
cuentas del curso 2012-2013 serán Dña. Josefa Micó y D. José Luis Flor.
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Y no habiendo más puntos que tratar, ni preguntas que responder, el Sr. Presidente
agradece la asistencia a todos los presentes y levanta la sesión, dando por finalizada la
Asamblea Extraordinaria nº 142 de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “La
Encarnación”, siendo las 22:15 horas del 13 de diciembre de 2012.
Para que conste se extiende la presente acta en siete hojas, tamaño DIN A-4,
cumplimentadas a una sola cara, numeradas de la 1 a la 5 y firmadas todas ellas por el
Sr. Presidente, la Sra. Vicepresidenta y el Sr. Secretario; las seis primeras en su margen
derecho y la séptima y última, al pie del escrito.
Villena, a 13 de diciembre de 2013.
VºB
EL PRESIDENTE
Antonio Martínez Martínez

LA VICEPRESIDENTE

El SECRETARIO

Yolanda López Corrales

José Luis López Sanjuán
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