
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS    CURS 2013/14 ACTA NÚM 5 

Reunión ordinaria     Día: 14 de enero de 2014, 17’00 horas.   

 

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

Baldrich, Antonio Verd Cañellas, Cesar Cruzatti, Cosme Josep Nigorra Fiol, Pilar Llamas Villanueva y 

Laureano Fernández García.  

También asiste a la reunión el Director Damià Tomás 

Se desarrolla el siguiente orden del día: 

1. - Aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. - Celebración de Sant Sebastià - San Antoni. 

3. - Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el acta de la reunión anterior, de 17 de diciembre, por unanimidad. 

 

El Director del centro informa que está prevista la celebración de Sant Antoni - Sant Sebastiá el miércoles 

22 de enero a las 13 horas. Se hará una torrada que, a petición de la Apima, estará abierta a los 

padres/madres que quieran asistir. Se han encargado raciones de carne con un coste de 2.2€ y se 

venderán a 3.2€, siendo la diferencia de 1 € a beneficio del viaje de estudios de los alumnos de 2º de 

bachiller. 

 

Gloria propone que para el próximo año, se pueda prever la fiesta con más antelación para conseguir una 

buena participación de alumnos y también de las familias. También se pregunta al Director sobre las 

próximas celebraciones y responde Damián que serán: El Carnaval fiesta que coordinará la profesora 

Isabel Ponseti. También está prevista la fiesta de San Jordi el 23 de Abril. 

 

El director comunica a la junta que la baja de la Jefe de estudios Maite Sabrido ha sido cubierta de la 

siguiente forma: la profesora de ciencias sociales Encarna Ramos asume la jefatura de estudios de Maite y 

las clases de matemáticas que impartía Maite han sido cubiertas por un profesor interino de media jornada 

llamado Toni Frontera. Se cubre con otro profesor interino de media jornada las clases de ciencias 

sociales que impartía Encarna Ramos. 

 

El director nos confirma que los alumnos socios de la Apima tendrán un descuento del 20% en todo el 

material y fotocopias que se adquiera en la secretaría del Centro. A tal efecto acordamos entregar un 

carnet a cada alumno/a socio. 

 

Seguimos insistiendo con la necesidad de que el transporte escolar  deje y recoja los niños de son Sardina 

y Bunyola en el Instituto y no tengan que ir andando desde la rotonda. Damián espera tener el tema 

solucionado de inmediato. 

 

Le informamos al Director que tenemos prevista una entrevista con el Inspector el día 28 de enero en la 

que seguiremos insistiendo en formar parte del Consejo Escolar. 



 

Sin más asuntos que tratar se acaba la reunión siendo las 18.30 horas. 

 

 

 

 

La presidenta Gloria Ferrer Camps           El secretario Laureano Fernández García 


