
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS   CURS 2013/14             ACTA NÚM 6 

Reunió ordinaria          Día: 12 de febrer de 2014, 19’00 horas. 

 

Asisten: Gloria Ferrer Camps, David Balle, Francisco Filgueira Baldrich, Antoni Verd Cañellas, 

Cesar Cruzatti, Cosme Josep Nigorra Fiol y Laureano Fernández García. Justifican ausencia: 

Pilar Llamas Villanueva, Susanna Moll Kamerich, Rocio Belén Ninahualpa , Eleonora Juncal 

Gramajo y Clara González Gadea,  

También asisten los/as socios/as: Susana Martínez, Sandra López, Antonia Mesquida, Ricardo 

López, Xima Delgado y Rosa Medrano. 

 
Se desarrolla el siguiente orden del día: 
 
Acta Anterior.- Se aprueba el acta de la reunión anterior. 
 
1.- Información Consejo Escolar: 
 
Laureano, informa que ha registrado escrito ante la Consellería de Educación solicitando una vez 
más, nuestra presencia en el Consejo Escolar, también se entrevistó con Jaime Isern quién 
parece se ocupará del asunto. 
 
Por su parte Gloria, representante de la Apima en el CE, asistió como invitada, al último Consejo 
Escolar e informa de los temas tratados. 
 
-Resultados del 1er trimestre, se comentan unas gráficas con los resultados por cursos de los 
porcentajes de alumnos con 0-2 suspensos, 3-5 suspensos y 6 o más suspensos. Estos datos se 
han solicitado a la dirección del centro por mail para que los podáis estudiar en la página de la 
Apima. 
 
- Información de la convivencia del primer trimestre: Básicamente se observa que hay más 
problemas de disciplina con los alumnos de 1º y 2º de la ESO. También se ha solicitado 
información por mail. En cuanto dispongamos de ella la colgaremos en la página de la Apima. 
Estad pendientes. 
 
- Aprobación y gestión de cuentas del año 2013 .y del presupuesto del año 2014 cabe destacar 
que la Consellería ingresó al centro, en diciembre de 2013, 25.751,676 € de atrasos. El total de 
recursos del año 2014 es de 156.792 € y la previsión de gastos coincide. 
 
- Informe sobre el bar-cafetería. Se pasará un cuestionario a los usuarios para que realicen la 
valoración del servicio. 
 
En el turno abierto de palabra la representante de la Apima, después de valorar y agradecer la 
invitación que nos hace el Director a participar, a partir de ahora en Consejo, como invitados; 
manifiesta que vamos a seguir insistiendo en que se normalice nuestra participación efectiva con 
voz y voto como se recoge legalmente en la normativa de la Consellería d'Educació i Cultura.  
Somos la única asociación representativa de madres y padres de nuestro IES y es obvio que 
debemos participar en el consejo Escolar de manera real y efectiva. 
    
En otras intervenciones de miembros del Consejo se vió que el ambiente entre los miembros del 
CE no es ni fluido ni cordial. La falta de información sobre los temas que afectan a la comunidad 
educativa se hace evidente y provoca una situación de recelo, sospechas y recriminaciones. 
Queremos dejar claro que nuestra intención no es crear más tensiones, sino precisamente 



trabajar para que estas disminuyan y todos busquemos el objetivo principal de mejorar la calidad 
de la educación en el este Centro. 
 
2.- Transporte escolar: 
 
Toni Verd informa que, por fin, los niños/as que vienen desde Bunyola y Son Sardina, ya son 
dejados al lado del Instituto, como el resto del transporte escolar, sin embargo, no está 
solucionada la recogida de los mismos, por lo que seguiremos insistiendo. 
 
3.- Logo de la Apima: 
 
Se presentan dos carteles y las bases para el Concurso de logo de la Apima. Las bases son 
aprobadas con la modificación de que sólo podrán participar los alumnos y respecto a los carteles 
presentados por Susana y Cesar, se acuerda que se utilicen los dos. 
 
4.- Carnet socio/a: 
 
Se presenta la propuesta de carnet de socio/a de la Apima que ha hecho Susana Moll. Se 
acuerda imprimirlos y hacer el reparto de los mismos. 
 
5.- Informaciones varias: 
 
Susana Martínez, socia de la Apima, acompaña a un técnico que nos presenta el programa 
“INTEGRAT EX”, pensado para proporcionar apoyo a los niños con dificultades lectoras como la 
dislexia o EL TDH. Se entiende por parte de todos los presentes, que se trata de una herramienta 
de trabajo muy interesante para que estos alumnos superen sus dificultades, por lo que vamos a 
proponer al Instituto que se adquiera este programa que tendría un coste de 780€ por curso. Para 
la realización de este programa es necesaria la implicación de los profesores, ya que los 
contenidos curriculares de las asignaturas deben incluirse en el programa, para que los alumnos 
puedan utilizarlos en clase y en casa (gratuitamente). La UIB permite la utilización de este 
programa en las pruebas de selectividad y posteriormente en sus estudios. Se encarga a David 
Balle valorar el programa y hablar con el departamento de orientación para hacerles la propuesta. 
 
Reunión de la Fapa de presidentes/as de Apimas. El pasado 8 de febrero tuvo lugar la reunión de 
las juntas directivas de la Fapa. La información está colgada en la página web de la Apima. 
 
La próxima asamblea FAPA será el 28 de marzo. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
El padre de un alumno de 1A ESO nos traslada la preocupación por la falta de disciplina en la 
clase de su hijo, y especialmente en la forma en que se desarrollan las clases de Ciencias 
Naturales, ya que la falta de disciplina en la clase impide el desarrollo normal de la asignatura. 
 
Se le sugiere que solicite cita con la tutora para que le informe del desarrollo del grupo y de su 
hijo en todas las asignaturas. 
 
Desde la Apima se considera importante que los padres hablemos con nuestros hijos y 
mantengamos reuniones con los tutores para conocer su evolución. 
 
Se sigue insistiendo en el mal estado de los baños de mujeres, falta de limpieza y de papel 
higiénico. 
 
 
 La presidenta: Gloria Ferrer Camps  El secretario: Laureano Fernández García 


