
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS      CURS 2013/14 ACTA NÚM 8 

Reunió ordinaria       Día: 02 de abril de 2014, 19’00 horas. 

 

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

Cotanina, Pilar Llanas, y Laureano Fernández García. 

Justifican su ausencia: Susanna Moll Kamerich, Cesar Cruzatti, Clara González Gadea, Cosme 

Josep Nigorra Fiol, David Balle, 

  

Se desarrolla el siguiente orden del día: 
 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior. 
 

2. Se informa del proyecto que hemos presentado al Ayuntamiento de Palma, solicitando 
subvención, para la realización de una escuela de padres y madres durante el próximo 
curso. Se estudiará la posibilidad de hacer alguna sesión durante este curso, en torno al 
15 de mayo, que debería ser con fondos propios o con la colaboración del Centro o Fapa. 
 

3. Se acuerda establecer el importe de la cuota para el próximo curso en 15€ por familia. 
Esta subida se justifica en el aumento de las actividades previstas y las consiguientes 
necesidades de financiación. 
 

4. Se informa de los cursos de Fapa para la formación de Juntas que se siguen realizando, 
en concreto, el próximo sábado tendrá se hará el de comunicación. 
 
 

5. Asamblea Fapa.- Se informa de la asamblea de la Federación de Amipas de Mallorca, 
realizada el 28 de marzo. En concreto se insiste en la defensa que se hizo del papel de los 
Consejos Escolares y las propuestas que se barajan para su mantenimiento efectivo. 
También se insistió en buscar fórmulas alternativas a los libros de texto, para evitar la 
dependencia del alto coste de los mismos. 
 

6. Se acuerda solicitar una reunión de la Presidenta con el Director, a fin de aclarar algunos 
temas pendientes y nuestra participación en el Consejo Escolar. 
 

7. Se informa que se ha hecho entrega del carnet de socio de la Amipa a todos los hijos de 
los padres asociados.  

 
8. Se informa del cierre de la presentación de propuestas para el concurso del Logo, en 

concreto han sido 59, lo que se valora como todo un éxito. Se realizará la selección según 
lo establecido en las normas y se hará entrega del premio al ganador el día 30 de abril 
coincidiendo con la celebración de San Jordi, que se hará ese día en el Instituto. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 La presidenta: Gloria Ferrer Camps  El secretario: Laureano Fernández García 
 


