
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS   ACTA NÚM 10 2013/14 

Reunió ordinaria Junta Directiva   Día: 07 de mayo de 2014, 19’00 horas. 

 

Asisten: Gloria Ferrer Camps, Francisco Filgueira Baldrich, Mateo Cotaina, Pilar Llanas, Eleonora 

Juncal, Cosme Nigorra, David Balle y Laureano Fernández García. Asiste también el director 

Damián Tomás.  

Justifican su ausencia: Susanna Moll Kamerich, Antonio Verd, Cesar Cruzatti, Clara González 

Gadea.  

  

Comienza la reunión a las 19 horas y se desarrolla el siguiente orden del día: 
 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior. 
 

2. El Director Damián Tomás indica cual es la previsión de grupos para el próximo curso: 5 
grupos de 1º ESO; 4 de 2º ESO; 3 de 3º ESO; 3 de 4º ESO. 5 grupos de 1º Btx y 3 de 2º 
Btx. Se ha solicitado un curso de formación profesional básica (2 años) de informática para 
15 alumnos, pero no es oficial. Desaparece el PQPI . A esta FP accederían los chicos de 
15 años o más y que hayan cursado 2º de eso, no es necesario superar el curso, sólo 
cursarlo. La mitad de las plazas estarían reservadas para alumnos de nuestro centro a 
propuesta de la junta de evaluación.  

 
3. Acordamos con el director, incluir la ficha de alta en la apima en el sobre de matrícula. No 

se incluirá  el documento del pago, para evitar confusión con el ingreso en la cuenta del 
IES.  

 
4. Damián nos facilitará la información de  programas gratuitos para alumnos Nee y Nese. En 

cuanto lo tengamos lo pondremos en la página del Apima. 
 

5. También nos informa Damián que intentará que estemos presentes de manera oficial en el 
Consejo Escolar del 30 de junio. 
 

6. En cuanto a los libros de texto, se intentará no cambiar libros, si es posible y se seguirá 
con el programa de reciclaje. Damián solicita ayuda y nos comprometemos a participar en 
el programa. Nos pondrá en contacto con la persona encargada de cara a septiembre para 
el reparto de libros.  
 

7. Desde el Apima ofertaremos una charla sobre prevención de drogas y alcohol  a cargo de 
la policía. También ofertaremos sesión siathsu el jueves  22 o 29 a las 19hrs. No se 
realizaran el mismo día. 
 

8. Acordamos la celebración de asamblea ordinaria y Sopar a la Fresca el dia 13 de junio. El 
departamento de EF se encargará de recoger la reserva de plazas y el dinero. Se pasarán 
escritos  y circular a los padres y profes. 

 
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 

   


