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A.P.A. COLEGIO LA ENCARNACION
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº144
DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Villena, siendo las 20:35 horas del día 11 de diciembre de
2014, en la sala multiusos del Colegio La Encarnación, se celebra la Asamblea
Extraordinaria nº 144 de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio “La
Encarnación” de Villena, con la asistencia de 69 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 Extraordinaria nº 144 con la lectura del orden del día previsto en la
misma.

ORDEN DEL DÍA

Modificación estatutos Artículo 17- Competencias de la Junta Directiva.
Proponer a la Asamblea General el cambio de horario lectivo, dentro de los márgenes que
las leyes de educación permitan.
El Sr. Presidente del A.P.A. D. Antonio Martínez informa a la general sobre el estado actual
de nuestros estatutos en referencia al cambio de jornada y la necesidad de modificar dicho
artículo en vista de un cambio de jornada a favor de la jornada continua u otros que
surgieran en función de los intereses del centro.
Después de informar a la general la modificación prevista de dicho artículo, se procede a la
votación siendo el resultado el siguiente:
Votos Favorables
65

Votos en Contra

Abstenciones

5

0

La modificación propuesta es aprobada por una amplia mayoría.
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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 144 de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “La
Encarnación”, siendo las 22:45 horas del 11 de diciembre de 2014.
Para que conste se extiende la presente acta en dos hojas, tamaño DIN A-4,
cumplimentadas a una sola cara, numeradas de la 1 a la 2 y firmadas todas ellas por el
Sr. Presidente, la Sra. Vicepresidenta y el Sr. Secretario; la primera en su margen
derecho y la segunda y última, al pie del escrito.
Villena, a 11 de diciembre de 2014.
VºB
EL PRESIDENTE
Antonio Martínez Martínez

LA VICEPRESIDENTE

El SECRETARIO

Yolanda López Corrales

José Luis López
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