
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS    ACTA 2  2013/14   

 

Reunió ordinaria    Día: 29 de Octubre de 2013, 19’00 horas. 

 

Asisten: Gloria Ferrer Camps, Mateo Cotaina Moreno, Francisco Filgueira Baldrich, 

Antonio Verd Cañellas, Cesar Cruzatti, Cosme Josep Nigorra Fiol, Clara González 

Gadea, Susanna Moll Kammerich, Pablo Medrano Lázaro y Laureano Fernández 

García.  

Justifican ausencia: David Balle, Margalida Mas Gomila, Pilar Llamas Villanueva, 

Rocio Belén Ninahualpa y Eleonora Juncal Gramajo, 

Acuerdos:  

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior correspondiente al día 30 de 

septiembre, por unanimidad. 

2. Se informa de los trámites realizados para la constitución formal de la Amipa: 

Registros en la Consellería de Presidencia (Entidades Ciudadanas), en la 

Consellería de Educación, solicitud de Cif en la Agencia Tributaria, apertura de 

cuenta bancaria y solicitud de asociación a la Federación de Apas de Mallorca 

(Fapa Mallorca) 

3. Se acuerda participar junto a la mayoría de la Apimas de la zona norte de 

Palma en una jornada informativa y de debate sobre educación que se 

celebrara en el C.P. Costa i Llobera el día 13 de nvoembre. 

4. Se informa de la gestiones realizadas con la Dirección del Instituto a fin de  

hacer la presentación de la Apima en la reunión de padres celebrada el día 25 

de octubre. Y también en la demanda de información para ver cómo 

actualizamos nuestro apartado de la Web de Centro. 

5. Después de informar por parte de la Presidenta de la negativa del Director, 

siguiendo instrucciones del Inspector de la Consellería de Educación, a formar 

parte del consejo Escolar, se acuerda hacer la solicitud por escrito y realizar 

las gestiones oportunas para exigir nuestra participación en el Consejo Escolar 

que es el órgano de participación de toda la comunidad educativa. 

 
Sin más asuntos que tratar se acaba la reunión siendo las 21 horas. 

 

 

 

La Presidenta, Gloria Ferrer Camps  El Secretario, Laureano Fernández García  


