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A.P.A. COLEGIO LA ENCARNACION 
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA Nº145 

DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 
 
 En la ciudad de Villena, siendo las 20:45 horas  del día 11  de diciembre de 

2014, en la sala multiusos del Colegio La Encarnación, se celebra la Asamblea 
ordinaria nº 145 de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio “La 
Encarnación” de Villena, con la asistencia de 72 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 145 con la lectura del orden del día 
previsto en la misma. 

  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, en su caso del acta anterior. 
2. Aprobación del estado de cuentas curso escolar 2013-2014. 
3. Aprobación  presupuesto curso escolar 2014-2015. 
4. Aprobación del servicio: Gestión Educativa EDUCAMOS, para los alumnos de los 

cursos 4º,5º y 6º primaria y todos los cursos de la ESO. 
5. Informe de la memoria Junta Directiva A.P.A. curso escolar 2013-2014. 
6. Informe de la memoria Académica curso escolar 2013-2014. 
7. Nombramiento y cese de miembros de A.P.A. 
8. Nombramiento de Censores de Cuentas. 
9. Ruegos y Preguntas. 

 
 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO 1 
 
D. Antonio Martínez solicita a la general la aprobación del acta anterior, el cual es 
aprobado por mayoría de los presentes. 
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PUNTO 2 
 
Toma la palabra la Secretaria del A.P.A Dña. Celia Sirera la cual da lectura al estado 
contable del pasado curso escolar. 
 
A continuación el Sr. Secretario del A.P.A. D. José Luis López da lectura del informe 
sobre el estado de cuentas emitido por los censores de cuentas referentes al 
ejercicio pasado. 
 

 
 
 
A continuación Dña. Celia Sirera da informe de las obras y reformas realizadas que 
motivan la desviación económica en la partida de obras según indican en el informe 
los censores de cuentas. Entre las obras más destacadas se encuentran las obras 
de mejora de comedor debido al incremento de alumnos que utilizan el servicio que 
ha pasado a ser de 70 alumnos a cerca de 85, necesitando urgentemente una 
adecuación de las instalaciones para ofrecer un servicio de calidad. También se 
indica que con motivo del robo ocurrido,  el centro ha tenido que mejorar la  
instalación de la central de alarmas y la ampliación de las zonas de detección. 
 
También destacamos las inversiones realizadas para el desarrollo del programa 
EntusiasMAT, el cual el centro ha tenido que invertir en algún material para el 
correcto desarrollo e implantación del programa. 
 
D. Antonio Martínez solicita  a la general autorización a la general para la aprobación 
del estado de cuentas del ejercicio el cual es aprobado por mayoría de los 
presentes. 
 
PUNTO 3 
 
Después de la aprobación del presupuesto D. Antonio Martínez, detalla a la general 
cual son las partidas de gastos que se cubren con las cuotas de A.P.A. Se informa 
que Consellería  adeuda al centro a fecha de hoy la cantidad total de 112.000 € . 
 
A continuación Dña. Celia Sirera da lectura al presupuesto para el presente ejercicio 
escolar según  
 
D. Antonio Martínez comenta que el presupuesto presentado es muy ajustado y que 
tiene como objetivo minimizar los gastos para poder cumplir con los objetivos 
marcados con el informe de los censores de cuentas. 
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Se solicita la aprobación del presupuesto que es aprobado por mayoría de los 
presentes. 
 
PUNTO 4 
 
D. Antonio Martínez pasa a comentar a la general el proyecto de gestión educativa 
“Educamos” que será implantado para los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria y todos 
los cursos de la ESO. 
 
Se informa que  herramienta está sujeta a un coste de 16 € anuales por alumno. 
 
D. José Milán director educativo del centro pasa a explicar a la general el 
funcionamiento de la plataforma y los objetivos que el centro pretende conseguir con 
la implantación de dicha herramienta. 
 
Se comenta que el principal objetivo es apostar por una calidad educativa, 
mejorando la comunicación entre profesores, alumnos y padres. 
 
Adjuntamos  con una descripción de los servicios que dicha herramienta 
ofrece a los usuarios. 
 
Antonio Martínez comenta que se va a facilitar un aula con profesor para que los 
padres que quieran puedan asistir de manera gratuita a unos cursos sobre esta 
herramienta. 
 
PUNTO 5 
 
Se procede a dar conocimiento a la general de las actuaciones realizadas por las 
diferentes comisiones de trabajos  que integran APA  
 
El Sr. José Luis López da lectura del informe de la comisión de transporte 
 
Dña. María Candela da lectura del informe sobre la comisión de comedor. 
 
Dña. Yolanda López da lectura del informe sobre la comisión de extraescolares 
 
Dña. Yolanda López da lectura del informe sobre la comisión de padres delegados 
 
D. Julián Calero da lectura del informe sobre la comisión de Deportes. 
 
D. José Francisco Carrillo da lectura del informe sobre la comisión de pastoral. 
 
D. José Luis Barragán da lectura del informe sobre la comisión de RR.HH 
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Dña. María Jesús Polo da lectura del informe sobre la comisión de uniforme.  
 
Se adjunta toda los documentación según el  
 
Durante la lectura de la comisión de uniforme, la general plantea varias dudas sobre 
el chaquetón del colegio. María Jesús Polo comenta que los usuarios disponen de 
dos años como transición para la implantación total del nuevo uniforme escolar. 
 
Varias personas se quejan de dicha medida y no la ven favorable, ya que todavía 
disponen de uniformes de hermanos mayores y no entienden el porqué no pueden 
utilizarlos. 
 
María Jesús comenta que la idea es que todos los alumnos lleven un mismo 
uniforme y se evite que cada alumno lleve prendas diferentes como hasta ahora se 
está haciendo. 
 
También surgen quejas con el chándal del colegio sobre la falta de stock y la mala 
calidad de las prendas. 
 
Se comenta que se está estudiando nuevos proveedores y que en breve caduca el 
contrato actual. 
 
Juana María Ferríz comenta que es una trabadora del centro y que la opinión de 
muchos profesores del centro es que siempre el colegio ha intentado transmitir la 
igualdad como un valor fundamental en la vida y no ve lógico que la comisión de 
A.P.A  haya adoptado la medida de implantar la chaqueta para chico y chica. 
 
Se comenta que es una opción voluntaria y nunca obligatoria. 
 
PUNTO 6 
 
Después de dar lectura a la memoria de A.P.A., toma la palabra D. José Milán como 
director académico del centro para dar lectura a la memoria académica del pasado 
curso escolar. 
 
Adjuntamos en  dicha memoria.  
 
PUNTO 7 
 
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 
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durante un período de dos años, renovándose por mitad aproximadamente cada 
año, siendo reelegibles”. 

  
A continuación nos informa que para este curso 2014-2015 los miembros de esta 
Junta Directiva que causan baja son: D. Antonio Soriano Sánchez. 
 

 
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, D. Antonio Balsalobre Enciso, D. José Manuel Ferrándiz Sánchez, D. Matteo 
Piacentini y D. Julián Calero Belda. 
 
 
Igualmente el Sr. Presidente  invita a los padres presentes en la asamblea a formar 
parte de ella. Se presentan Dña. Mónica Sánchez Flor, Dña. Rosa María Hurtado 
Pardo y Dña. María José Carrillo Martínez. 
 
Quedan aprobadas por la General todas las candidaturas presentadas por los 
asociados, para pertenecer a la Junta Directiva de la A.P.A. 
 
La Junta Directiva de la A.P.A. queda, por tanto, compuesta por los siguientes 
miembros según 
 
 
PUNTO 7 
 
Al inicio de este punto del orden del día, establecido según lo previsto en el artículo 
21, apartado d) de los estatutos de la A.P.A.: “Tener los cuentas a disposición de los 
dos censores elegidos anualmente por la Asamblea General, a efectos de la 
supervisión de las mismas”, toma la  palabra el Sr. Presidente de la A.P.A., D. 
Antonio Martínez, dando las gracias a los actuales Censores de Cuentas, D. José 
Luis Flor Hernández, Dña. Josefa Micó y D. Emilio Descals. 
 
El Sr. Presidente pregunta a la General si hay alguien interesado en ocupar estos 
cargos. 
 
 Puesto que no hay ningún otro candidato que se presente para este cargo, 
son reelegidos por la General D. José Luis Flor Hernández, Dña. Josefa Micó y D. 
Emilio Descals. 
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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 Ordinaria nº 145 de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio 
“La Encarnación”, siendo las 22:30 horas del 11 de diciembre de 2014. 
 
Para que conste se extiende la presente acta en seis hojas, tamaño DIN A-4, 
cumplimentadas a una sola cara, numeradas de la 1 a la 6 y firmadas todas ellas por 
el  
Sr. Presidente, la Sra. Vicepresidenta y el Sr. Secretario; las cinco primeras en su 
margen derecho y la sexta y última, al pie del escrito. 
 
Villena, a 11 de diciembre de 2014. 
 
 
              VºB 
     EL PRESIDENTE                  LA VICEPRESIDENTE              El SECRETARIO 
 
 
Antonio Martínez Martínez        Yolanda López Corrales       José Luis López Sanjuán 
 
 


