
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS         ACTA nº 3 

 

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

 

Asisten: Gloria Ferrer Camps, Susanna Moll Kammerich, Mateo Cotaina Moreno, Francisco 

Filgueira Baldrich, Margalida Mas Gomila,  Antonio Verd Cañellas, Cesar Cruzatti, Cosme Josep 

Nigorra Fiol, Pablo Medrano Lázaro y Laureano Fernández García. Justifican ausencia: David 

Balle, Pilar Llamas Villanueva, Rocio Belén Ninahualpa ,  Eleonora Juncal Gramajo y  Clara 

González Gadea,  

 

Acuerdos:  

1. Se aprueba, por unanimidad, el acta de la reunión anterior correspondiente al día 29 de 

octubre. 

2. Se informa por parte de la presidenta de la apertura de la página web y también en 

Facebook. 

3. Se informa de la comunicación a la dirección del centro del día 6 de noviembre solicitando 

nuestra participación en el Consejo Escolar. Ante la ausencia de respuesta se acuerda 

enviar una nueva comunicación más formal. 

4. Se informa de la participación y organización de nuestra Apima, junto otras de la zona norte 

de Palma, de una jornada informativa y de debate sobre Educación. 

5. Se informa de la presentación de la Apima a las familias aprovechando la jornada del 25 de 

octubre en la que los tutores/as presentaron el curso ante las familias. 

6.  Se informa de la carta enviada a la empresa de autobuses que traslada los niños desde 

son Sardina, solicitando que los recoja en el Instituto y no se tengan que ir andando hasta la 

rotonda cerca del Conservatorio de Palma. 

7. Ante la jornada de puertas abiertas prevista para el día 28 de noviembre que se celebrará 

en la totalidad de los centros escolares de Baleares, se acuerda solicitar el uso de espacios 

al centro entre las 5 y las 9 horas de la tarde y coordinar las actividades junto a los 

profesores/as que quieran participar. Aprovechando esta jornada, se convocará una 

asamblea de socios/as de la Apima y del resto de los padres y madres que quieran 

participar. 

 

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

 

 

 

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


