
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS    CURS 2013/14 ACTA NÚM 7 

Reunió ordinaria    Día: 05 de marzo de 2014, 19’00 horas. 

 

Asisten: Gloria Ferrer Camps, Susanna Moll Kamerich, David Balle, Francisco Filgueira Baldrich, 

Antoni Verd Cañellas, Cesar Cruzatti, Clara González Gadea, Cosme Josep Nigorra Fiol y 

Laureano Fernández García. 

 También asisten los/as socios/as: Coloma Cánaves y Susana Martínez.  

 
Se desarrolla el siguiente orden del día: 
 
1.- Se aprueba el acta de la reunión anterior después de hacerse algunas matizaciones. 
 
2.- Concurso Logo Amipa.- Se acuerda enviar una circular a través del Instituto, para asegurarse   
la máxima difusión y confirmar la fecha límite para recibir propuestas que será el 28 de marzo 
 
3.- Transporte escolar .-Seguimos insistiendo en la necesidad de que el transporte escolar de los 
alumnos/as de Bunyola, Palmanyola y Son Sardina recoja a los niños/as en el mismo Instituto y 
no en la rotonda del Conservatorio, actualmente solo los deja por la mañana. Laureano informa 
que aprovechado la entrevista con Jaume Isern del Instituto para la Convivencia y el éxito 
escolar, para el tema del Consejo Escolar, le recordó este tema pendiente de resolver. 
 
4.-Funcionamiento de la Apima.-  
Se informó de los cursos de la fapa, se indicó la importancia de formarnos bien y que estos 
cursos son una buena ocasión para ello. Se animó a asistir a los miembros de la Junta para 
fortalecer nuestra asociación, estableciendo también proyectos para ello. 
 
5.- David Balle  y Susana Martínez informan de la presentación del proyecto INTEGRAT EX al 
Equipo de Orientación del Instituto así como a la Dirección y a los jefes de departamento, en 
concreto se contacto con Nanda Ramón para que se debata en la CCP. 
 
6.- Cambio de libros próximo curso.- Por lo que respecta al posible cambio de libros de texto de 
cara al próximo curso, como consecuencia de la introducción de la LOMCE, estamos de acuerdo 
con la propuesta de fapa y solicitaremos a la dirección del centro los nombres y correos para 
ponernos en contacto con los miembros del CE y que salga a debate el tema. El planteamiento 
de la fapa está en nuestra página web. 
 
7.- Otros.- En relación a una consulta que nos hace una madre sobre la posibilidad de convalidar 
la asignatura de Educación Física para los alumnos que participan en competiciones deportivas 
de federaciones oficiales, se hará una consulta y se dará una respuesta a la madre asociada. 
Se acaba la reunión siendo las 21 horas. 
 
 
 
 
 
 
 La presidenta: Gloria Ferrer Camps  El secretario: Laureano Fernández García 
 


