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ASOCIACIÓN COLEGIO CONCERTADO LA ENCARNACIÓN 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº160 

DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

 
 

 

En la ciudad de Villena, siendo las 20:30 horas del día 23 de Noviembre de 2022, en 

el Aula Multiusos del Colegio, se celebra la Asamblea General Ordinaria nº 160 de la 

Asociación Colegio Concertado La Encarnación de Villena, en segunda convocatoria, con la 

asistencia de 25 personas al comienzo de la misma. 

 
 

Abre la sesión la Sra. Presidenta del A.P.A., Doña. Mónica Sánchez Flor , dando la 

bienvenida a los presentes en nombre de la Junta Directiva de la A.P.A. iniciando esta Asamblea 

General Ordinaria nº 160 con la lectura del orden del día previsto en la misma. 

 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.-Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior 

 

2. Presentación y aprobación del estado de cuentas curso escolar 2021-2022. 

 

3. Informe de los Auditores internos de cuentas. 

 

4. Informe de la memoria Junta Directiva curso escolar 2021-2022. 

 

5. Informe de la memoria Académica curso escolar 2021-2022. 

 

6. Ruegos y Preguntas. 
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DEL ORDEN DEL DIA 

 

PUNTO 1.-APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 
 

El acta de la Asamblea se aprueba por unanimidad. 
 
 

 
 PUNTO 2.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2021/2022 
 

Tomás toma la palabra y lee las cuentas del año 2021/2022 que se adjunta a  la 

presente acta como Anexo 1, explica las desviaciones ocasionadas por el incremento 

del coste del consumo eléctrico y por las muchas contrataciones ocasionadas por el 

covid 19 que asume el AMPA y pregunta si hay dudas. 

Explica que existen dos cuentas de mantenimiento, una relacionada con generalitat  

y otra exclusiva de AMPA y los -39339,47 € como diferencia en la aportación de 
gastos de mantenimiento es ocasionada por las aportaciones que hace el AMPA a 
funcionamiento ya que no se ha cubierto desde generalitat. 

 

Los gastos han sido 6011,47 € por encima de los gastos. 

 
En este punto se aprueba también la dotación de las reservas de 

capitalización y de nivelación de bases imponibles aplicadas en las 

declaraciones  2021/2022: 

 

Reserva de Capitalización 572,33 

Reserva de nivelación 88,53 

 

 
Un padre pregunta para que le explique que incluye la partida ingresos por servicios 

APA: el tesorero informa que son los que provienen de comedor, autobús, etc… y que 

se mantienen aunque sean deficitarios. 

Pregunta también sobre lo relativo a lo que no paga generalitat: el tesorero informa 

que generalitat tiene que pagar lo que paga del concierto, pero no tienen en cuenta 

los incrementos de gas, luz etc.. También dice que no han pagado las subvenciones 

covid , ni han dado respuesta y ante el silencio administrativo , se ha llevado a gastos. 

No hay mas preguntas y se aprueba por unanimidad. 
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PUNTO 3.- INFORME AUDITORES INTERNOS DE CUENTAS. 
 

Es leida por la secretaria del AMPA y no hay dudas al respecto y se adjunta a 

la presente acta como Anexo 2 

 
Se presentan como nuevos auditores y quedan nombrados para este próximo 

ejercicio: 

 

Emilio José Descal Sempere 

José Antonio Zapater Hernández 

 

 
PUNTO 4- INFORME DE LA MEMORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CURSO 

ESCOLAR 2021/2022 

 

La presidenta informa que el AMPA colabora ya con el equipo directivo por la 

transición y presenta un power popint con las comisiones que se llevan. 

 

PADRES DELEGADOS. Se reúnen los miércoles de 1 a 2 

 
OBRAS : Presenta fotos con las mejoras: mesitas en infantil, vallita, en las zonas de 

los olmos se han puesto piedras y se ha allanado para que no haya problemas con 

las lluvias, se ha mejorado la eficiencia energética cambiando a led y lo ha hecho 

mayormente José Manuel 

 

RIESGOS LABORALES Se ha gestionado contratación y vacaciones etc 

 
La demás comisiones, las va a explicar la directora, Mª José Más, que también se 

ayuda de un power point que se adjunta como Anexo 3 

 

PASTORAL: El objetivo es “ La mirada con sentido” que es el mismo que el de la 

memoria académica. Se han hecho celebraciones de Palabra a inicio de curso, 

confirmaciones, Eucaristía de familias, miércoles de ceniza, celebración de la 

Encarnación en Santiago, Via Crucis, celebración de Santa Joaquina en Santiago 

 

Preparación de Navidad, adviento, cuaresma, Santa Joaquina, con murales, 

dinámicas 
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Se han organizado campañas solidarias para ayudar al proyecto Vedruna en Perú, 

para Caritas, Rosas Solidarias etc… 

 

Catequesis para la confirmación 

 
Informatización de los materiales de departamento. Proyecto de interioridad. 

Comisión de Convivencia, participación en concursos: Junta Virgen y San Antón 

 

Proyecto de la fundación VIC para la reforestación 

Realización de cursos etc…. 

CALIDAD: 

 
Se han realizado formularios de satisfacción a familias, profesores y alumnos sobre 

transporte, extraescolares, complementarias, buenos días etc.. 

 

Propuesta de encuesta al PAS y a Carcajada 

EXTRAESCOLARES: 

Se han ofertado muchísimas actividades y únicamente se realizan música, robótica, 

inglés, voleibol y natación 

 

El trimestre acabo sin actividades por el covid y el segundo empezó igual hasta el 

tercer trimestre que se reanudaron. También se realizó este trimestre el día del 

deporte y de voleibol 

 

Se realizaron las acampadas, convivencia y graduaciones 

COMEDOR 

Con actividades temáticas, celebraciones de fiestas y gastronómicas. 
  Precio 5,95 los usuarios continuos y 7 los ocasionales sin variación en los últimos 5 

años 

 

COMUNICACIÓN 
  Trabajamos con Facebook, Instagram funcionan muy bien y tienen muchos 
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seguidores. Cómo aspecto a mejorar, destaca la página web . 

  UNIFORME 

No ha habido problemas para cambio de chaquetas. Se está probando un pantalón 

más estrecho que ha traído un proveedor a ver cómo funciona. Se pinto la tienda en 

Semana Santa 

 

TRANSPORTE 

 
Se mantiene como en años anteriores y se ha mantenido el contrato. Se ha seguido 

el protocolo covid con el uso de mascarillas. Sin incidencias. 

 

LIBROS 

 
La compra se ha realizado en el colegio como en años anteriores. Se ha encargado 

Miriam sin incidencias. 

 

PUNTO 5.- INFORME DE LA MEMORIA ACADEMICA CURSO ESCOLAR 

2021/2022 

 

La directora, Mª José Más, presenta un power que se adjunta cómo Anexo 4 

 
Comienza hablando del objetivo Vedruna : Una mirada concreta: LA MIRADA 

EVANGELICA ( con tres subobjetivos para 3 años). Y para este año en concreto: 

EDUQUEMOS LA MIRADA CON SENTIDO (el logo son unas gafas) 

 

El pacto educativo global se relaciona directamente con los ODS de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas. Son 17 ODS para el desarrollo sostenible 

 

También se han tenido actividades religiosas 

 
 Los espacios en el centro han empezado a recuperarse al existir menos restricciones  

y una “nueva normalidad”, se vacunó a los alumnos con la vacuna Covid, sin 

incidencias 

 

En relación a las líneas de acción tenemos: 

1. Tecnologías en el aula 

2. Formación del profesorado 

 
3. Proyectándonos al exterior (debates, certámenes, concursos, promotores de 
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la actividad física y deportiva: Olimpiadas, el día del deporte junto al centro 

sociosanitario, acuerdos con el club de voleibol y las jornadas municipales de 

mini voleibol 

 

Proyectos de innovación pedagógica: Entusiasmat, Ludiletras, Ajedrez Chromebook, 

Etwinning, semana cultural, granja, invernadero, etc… 

 

Se ha renovado en convenio con el grupo sociosanitario 

 
Proyecto educativo: Se ha reconocido el trabajo de algunos profesores por el 

Ministerio de Educación 

 

Se ha realizado un taller afectivo sexual dentro del plan de igualdad 

Transición de ciclos 

Plan de atención a la diversidad e inclusión 

 
PAM (Plan para la mejora académica) Se solicito ampliación de horas para primaria 

y se pudo atender a los alumnos con necesidades en el lenguaje 

 

Las actividades y salidas se pudieron ir haciendo conforme avanzaba de manera 

mas normal y aún así los alumnos celebraron todas las actividades. Se han 

retomado fiestas, actividades y salidas. Talleres, charlas etc. 

 

La reflexión académica es buena , el rendimiento académico sube respecto años 

anteriores y ello es debido a que ya no están las restricciones de la pandemia por un 

lado y el progresivo cambio a metodologías más activas. 

 

No hay preguntas al respecto 
 

 
 PUNTO 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
La secretaria  nombra a los miembros de Apa que tienen que renovar que son : 

Encarnación Leal , Daniel Sanjuan , Celia Sirera, Francisco Rubio , Gustavo Sanchis ,   
Manuel Navarro , Tomás Eloy Sánchez, Eva Maria Herrera , Esmeralda Bernabeu y 
Jose Luis López , a excepción de estos dos últimos , todos renuevan . 

  
 

Se piden miembros para el AMPA y se apunta: Manoli Azorín Menor. 
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LA SECRETARIA 

 

 

 

Y no habiendo más puntos que tratar, ni preguntas que responder, la Sra. 

Presidenta agradece la asistencia a todos los presentes y levanta la sesión, dando 

por finalizada la Asamblea General Ordinaria nº 160 de la Asociación Colegio 

Concertado La Encarnación de Villena siendo las 21,30 horas del 23 de noviembre 

de 2022. 

 
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 7 y firmadas todas ellas por 

la Sra. Secretaria con el Vº Bº de la presidenta; las primeras en su margen derecho y 

la cuarta y última, al pie del escrito. 

 
Villena, a 23 de noviembre de 2022. 

 
 
 

 
Vº Bº LA PRESIDENTA 

 

 
 

 
Mónica Sánchez Flor Encarnación Leal Pérez 
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