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ACTA ASAMBLEA 

 
 
 
 En la ciudad de Villena, siendo las 2

2017, en la sala multiusos del Colegio La Encarnación
General Ordinaria nº 149
Encarnación” de Villena, con la asistencia de 

 
 
Abre la sesión el 

dando la bienvenida a los presentes 
iniciando esta Asamblea General Ordinaria nº 149
previsto en la misma. 

 
 

 
1. Aprobación, en su caso
2. Presentación y aprobación
3. Informe de los Auditores
4. Presentación y aprobación presupuesto curso escolar para 2017
5. Nombramiento de Auditores
6. Informe de la memoria
7. Informe de la memoria
8. Información temas de
9. Cese y elección de 
10. Ruegos y Preguntas. 

 
 
 

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

PUNTO 1 

D. Antonio Martínez detalla las últimas actas de las anteriores asambleas.
ninguna discrepancia entre los asistentes, se aprueba 
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A.P.A. COLEGIO LA ENCARNACION

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Villena, siendo las 20:30 horas  del día13
multiusos del Colegio La Encarnación, se celebra la Asamb

nº 149 de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio “La 
Encarnación” de Villena, con la asistencia de 23 personas al comienzo de la misma. 

el Sr. Presidente del A.P.A., D.Antonio Martínez
venida a los presentes en nombre de la Junta Directiva d

ea General Ordinaria nº 149 con la lectura del orden del día 

ORDEN DEL DÍA 

caso del acta anterior. 
Presentación y aprobación del estado de cuentas curso escolar 2016

Auditores internos de cuentas. 
Presentación y aprobación presupuesto curso escolar para 2017

Auditores internos de Cuentas.  
memoria Junta Directiva A.P.A. curso escolar 2016
memoria Académica curso escolar 2016-2017.  

de actualidad.  
 los miembros de la Junta Directiva.  

Ruegos y Preguntas.  

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA
 

D. Antonio Martínez detalla las últimas actas de las anteriores asambleas.
ninguna discrepancia entre los asistentes, se aprueba por unanimidad de los presentes.
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Nº 149 DE FECHA 13-12-2017 

A.P.A. COLEGIO LA ENCARNACION 

ORDINARIA Nº149 

13 DE DICIEMBRE DE 2017 

13 de diciembre de 
, se celebra la Asamblea 

Asociación de Padres de Alumnos del colegio “La 
comienzo de la misma.  

D.Antonio Martínez Martínez, 
en nombre de la Junta Directiva de la A.P.A. 

con la lectura del orden del día 

del estado de cuentas curso escolar 2016-2017. 

Presentación y aprobación presupuesto curso escolar para 2017-2018.  

2016-2017.  

DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

D. Antonio Martínez detalla las últimas actas de las anteriores asambleas. No habiendo 
por unanimidad de los presentes. 
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PUNTO 2 Y 3 

D. Antonio comenta nuevamente la estructura del centro y la distribuc
financieros de los cuales se nutre nuestro centro educativo.

Toma la palabra Dña. Celia Sirera, Tesorera del Centro
financiero del curso escolar 2016

En este punto también se da lectura a la dotación de las reservas de capitalización y de 
nivelación de las bases imponibles aplicadas en las declaraciones 2015 y 2016. Siendo las 
siguientes: 

 1 RdN  1.095,41 euros (1.067,40 en 2015)

 2 RdC  2.161,57 euros (1.186

La dotación es aprobada por unanimidad de los presentes.

Se lee también el informe de los censores de cuentas según el 
general la aprobación del estado de cuentas, el cual es aprobado por unanimidad.

 

PUNTO 4 

D. Celia Sirera Serrano da lectura del presupuesto escolar para el curso 2017
las diferentes partidas presupuestarias.

Se comenta que este año terminamos con el leasing de las placas fotovoltaicas el cual nos 
generará un margen de beneficios.

Una de las partidas más significativas es la de Equipos Inform
ha comprado dos carros equipados con 25 ordenadores cada uno para poder equipar las 
aulas de Infantil, Primaria y Secundaria. Todos los equipos están desarrollados en
proyecto y herramientas de Google Educación que son las que actualmente están 
trabajando nuestros hijos. 

Centro Concertado “LA ENCARNACIÓN”
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D. Antonio comenta nuevamente la estructura del centro y la distribución de los recursos 
financieros de los cuales se nutre nuestro centro educativo. 

Toma la palabra Dña. Celia Sirera, Tesorera del Centro, para dar lectura del estado 
financiero del curso escolar 2016-2017 y el detalle de todas las partidas contables.

e punto también se da lectura a la dotación de las reservas de capitalización y de 
nivelación de las bases imponibles aplicadas en las declaraciones 2015 y 2016. Siendo las 

1 RdN  1.095,41 euros (1.067,40 en 2015) 

2 RdC  2.161,57 euros (1.186,00 en 2015) 

La dotación es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Se lee también el informe de los censores de cuentas según el anexo 1
general la aprobación del estado de cuentas, el cual es aprobado por unanimidad.

a Sirera Serrano da lectura del presupuesto escolar para el curso 2017
las diferentes partidas presupuestarias. 

Se comenta que este año terminamos con el leasing de las placas fotovoltaicas el cual nos 
generará un margen de beneficios. 

e las partidas más significativas es la de Equipos Informáticos la cual se detalla que se 
ha comprado dos carros equipados con 25 ordenadores cada uno para poder equipar las 
aulas de Infantil, Primaria y Secundaria. Todos los equipos están desarrollados en
proyecto y herramientas de Google Educación que son las que actualmente están 
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ión de los recursos 

para dar lectura del estado 
2017 y el detalle de todas las partidas contables. 

e punto también se da lectura a la dotación de las reservas de capitalización y de 
nivelación de las bases imponibles aplicadas en las declaraciones 2015 y 2016. Siendo las 

anexo 1 y se solicita a la 
general la aprobación del estado de cuentas, el cual es aprobado por unanimidad. 

a Sirera Serrano da lectura del presupuesto escolar para el curso 2017-2018 y detalla 

Se comenta que este año terminamos con el leasing de las placas fotovoltaicas el cual nos 

ticos la cual se detalla que se 
ha comprado dos carros equipados con 25 ordenadores cada uno para poder equipar las 
aulas de Infantil, Primaria y Secundaria. Todos los equipos están desarrollados en el 
proyecto y herramientas de Google Educación que son las que actualmente están 
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D. Antonio comenta que están trabando en un proyecto a largo plazo donde podemos crear 
nuevos espacios. 

Una vez leídas las diferentes partidas pre
próximo ejercicio escolar, la General aprueba de manera unánime el presupuesto 
presentado. 

  

PUNTO 5 

En el nombramiento de los censores de cuentas para el presente curso se designa a

� D. Emilio José Descals

� D. José Antonio Zapater

� Dña. Amelia Leal Estevan

 

PUNTO 6  

A continuación Dña. Yolanda López presenta a la general el informe de la memoria 
Junta Directiva A.P.A según 

A continuación cada responsable de las diferentes comis
Directiva de APA detalla el estado  de las diferentes actuaciones realizadas durante el curso 
anterior. 

 

PUNTO 7 

A continuación Dña. Vivi Martínez Valera, 
educativo, da lectura de la m
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D. Antonio comenta que están trabando en un proyecto a largo plazo donde podemos crear 

Una vez leídas las diferentes partidas presupuestarias que conforman el presupuesto para el 
próximo ejercicio escolar, la General aprueba de manera unánime el presupuesto 

En el nombramiento de los censores de cuentas para el presente curso se designa a

D. Emilio José Descals Sempere 

Zapater Hernández 

Leal Estevan 

A continuación Dña. Yolanda López presenta a la general el informe de la memoria 
Junta Directiva A.P.A según anexo 2. 

A continuación cada responsable de las diferentes comisiones que está formada la Junta 
Directiva de APA detalla el estado  de las diferentes actuaciones realizadas durante el curso 

Martínez Valera, Directora Pedagógica de nuestro centro 
educativo, da lectura de la memoria académica del pasado curso escolar. Según 
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D. Antonio comenta que están trabando en un proyecto a largo plazo donde podemos crear 

supuestarias que conforman el presupuesto para el 
próximo ejercicio escolar, la General aprueba de manera unánime el presupuesto 

En el nombramiento de los censores de cuentas para el presente curso se designa a 

A continuación Dña. Yolanda López presenta a la general el informe de la memoria de la 

iones que está formada la Junta 
Directiva de APA detalla el estado  de las diferentes actuaciones realizadas durante el curso 

Directora Pedagógica de nuestro centro 
emoria académica del pasado curso escolar. Según anexo 3. 
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PUNTO 8 

D. Antonio Martínez comenta que según los estatutos en los cuales se rige nuestro centro, 
es obligación de la Asamblea General el nombramiento de la nueva Directora Académica 
Dña. Vicenta Martínez Varela,  
unanimidad de los presentes.

 

D. Antonio comenta nuevamente que para poder cumplir con la Legislación de la Ley de 
Protección de Datos, es obligatorio el utilizar nuestra plataf
cualquier actividad relacionada con la actividad del centro así como la actividad académica 
de nuestros alumnos. 

 

PUNTO 9 

Según el artículo 16 de nuestros estatutos: “Los miembros de la Junta Directiva, 
ejercerán el cargo duran
aproximadamente cada año, siendo reelegibles”.

 
A continuación los 

escolar 2017-2018 son: 
 

� D. José Ortín Muñoz
� Mª José Más Domene
� Mª Jesús Polo 
� Mª José Bartol

 
 

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. José Luis López Sanjuan
� Dña. Celia Sirera Serrano
� Dña. Yolanda López Corrales
� D. Gustavo Sanchis Atance

Centro Concertado “LA ENCARNACIÓN”

 
 
 

A.P.A. COLEGIO LA ENCARNACIÓN. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 149 DE FECHA 13

 
Página 4 de 5 

 

D. Antonio Martínez comenta que según los estatutos en los cuales se rige nuestro centro, 
es obligación de la Asamblea General el nombramiento de la nueva Directora Académica 

Martínez Varela,  quien es presentada ante la General, la cual es aprobada por 
unanimidad de los presentes. 

D. Antonio comenta nuevamente que para poder cumplir con la Legislación de la Ley de 
Protección de Datos, es obligatorio el utilizar nuestra plataforma educativa ClickEdu para 
cualquier actividad relacionada con la actividad del centro así como la actividad académica 

egún 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”. 

miembros de esta Junta Directiva que causan baja en este curso 

D. José Ortín Muñoz 
Mª José Más Domene 
Mª Jesús Polo Francés 
Mª José Bartolomé Cerdán 

A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.  

Igualmente los miembros de esta Junta Directiva de la A. P. A. que causan baja por 
su mandato de dos años, pero que están dispuestos a su reelección son: 

D. José Luis López Sanjuan 
Dña. Celia Sirera Serrano 
Dña. Yolanda López Corrales 

Atance 
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D. Antonio Martínez comenta que según los estatutos en los cuales se rige nuestro centro, 
es obligación de la Asamblea General el nombramiento de la nueva Directora Académica 

la cual es aprobada por 

D. Antonio comenta nuevamente que para poder cumplir con la Legislación de la Ley de 
orma educativa ClickEdu para 

cualquier actividad relacionada con la actividad del centro así como la actividad académica 

egún el artículo 16 de nuestros estatutos: “Los miembros de la Junta Directiva, 
te un período de dos años, renovándose por mitad 

ue causan baja en este curso 

Igualmente los miembros de esta Junta Directiva de la A. P. A. que causan baja por 
su mandato de dos años, pero que están dispuestos a su reelección son:  
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� Dña. Eva María Herrera Sanchez
� Dña. Isabel Rios Moya
� Dña. Rosaura Esquembre Lucas
� D. Manuel Navarro Martí
� D. Francisco Rubio Amat
� D. Daniel Sanjuan Bordera
� D. Isaac Gómez Milán
� Dña. Juana Verdú Mayor
� Dña. Encarna Leal Pérez
� Dña. Isabel Corredor García

 
 
Por lo tanto, se propone a la General la votación de la reelección de las candidaturas 
expuestas para seguir perteneciendo 
 
Igualmente el Sr. Presidente 
ella. Ante dicha solitud se presenta Dña. Esther Urbano Segura
 
Quedan aprobadas por la General todas las candidaturas presentadas por los asociados, 
para pertenecer a la Junta Directiva de la A.
 

  
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 General 
Alumnos del Colegio “La Encarnación”, siendo las 2
de 2017. 
 
Para que conste se extiende la presente acta en 
cumplimentadas a una sola cara, numeradas de la 1 a la 
el Sr. Presidente, el Sr. Vicepresidente
margen derecho y la última, al pie del escrito.
 
Villena, a 13 de diciembre de 2017
 
 

VºB 
EL PRESIDENTE                
 
 
Antonio Martínez Martínez
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Dña. Eva María Herrera Sanchez-Redondo 
Dña. Isabel Rios Moya 
Dña. Rosaura Esquembre Lucas 
D. Manuel Navarro Martí 
D. Francisco Rubio Amat 

Bordera 
D. Isaac Gómez Milán 
Dña. Juana Verdú Mayor 
Dña. Encarna Leal Pérez 
Dña. Isabel Corredor García 

Por lo tanto, se propone a la General la votación de la reelección de las candidaturas 
expuestas para seguir perteneciendo a esta Junta Directiva. 

Igualmente el Sr. Presidente  invita a los padres presentes en la asamblea a formar parte de 
ella. Ante dicha solitud se presenta Dña. Esther Urbano Segura 

Quedan aprobadas por la General todas las candidaturas presentadas por los asociados, 
rtenecer a la Junta Directiva de la A.P.A. 

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 

General Ordinaria nº 149 de la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio “La Encarnación”, siendo las 22:15 horas del 

Para que conste se extiende la presente acta en dos hojas, tamaño DIN A
cumplimentadas a una sola cara, numeradas de la 1 a la 5 y firmadas todas
el Sr. Presidente, el Sr. Vicepresidente y el Sr. Secretario; las cua

última, al pie del escrito. 

de diciembre de 2017 

EL PRESIDENTE                EL VICEPRESIDENTE            El SECRETAR

tonio Martínez Martínez   Tomás EgidoMartínez      José Luis López Sanjuán
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Por lo tanto, se propone a la General la votación de la reelección de las candidaturas 

amblea a formar parte de 

Quedan aprobadas por la General todas las candidaturas presentadas por los asociados, 

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 

la Asociación de Padres de 
horas del 13 de diciembre 

, tamaño DIN A-4, 
madas todas ellas por 

atro primeras en su 

SECRETARIO 

José Luis López Sanjuán 


