
AMIPA IES JOAN MARIA THOMAS    ACTA NÚM 11 CURS 2013/14    

Reunión Asamblea ordinaria     Día: 13 de junio  de 2014, 19’00 horas. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Bienvenida. 
2.- Memoria de las acciones realizadas a lo largo del curso. 
3.- Memoria económica. 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Asistentes: Susanna Moll Kammerich, David Balle, Mateo Cotaina Moreno, Cesar Cruzatti, 

Francisco Filguiera Baldrich, Clara González Gadea, Eleonora Juncal Gramajo, Pilar 

Llanas Villanuba, Pablo Medrano Lázaro, Cosme Josep Nigorra Fiol, Marilén Romero 

Alguacil, Victoria Llistó, Andreu Ribas Medrano, Jessica Peco Minguez, María Vidal Tur, 

Rosa Maria Femenías Andreu, Joana María Riera Gamundí, Bárbara Genovard Riutort, 

 
La asamblea la preside Gloria Ferrer Camps y actúa como de secretario Laureano 
Fernández García. 
 
1.- Bienvenida.  
 
Laureano Fernández como secretario de la Apima da la bienvenida a los asistentes y 
recuerda que una vez finalizada la asamblea tendrá lugar el “SOPAR A LA FRESCA” que 
la Apima ha organizado para toda la comunidad educativa y disculpa la no asistencia de 
algunos miembros de la junta puesto que están preparando la cena. 
 
2.- Memoria de las acciones realizadas por la Apima  a lo largo del curso.  
 
Gloria Ferrer, como Presidenta, informa de los objetivos y las acciones principales 
realizadas para su consecución en el curso 2013-14. Han sido las siguientes: 
 
1.- Constitución de la Apima : Hemos elaborado los Estatutos del Apima y los hemos 
registrado en la Consellería de Presidencia, en el registro municipal del Ayuntamiento de 
Palma  y en la Consellería de Educación y Cultura. Estamos también asociados a la Fapa. 
 
2.- Formación y desarrollo de la Junta de la Apima : Como junta de la Apima hemos 
mantenido reuniones periódicas de la Junta. El primer miércoles de cada mes se reúnen 
los miembros de la Junta Directiva (y todos aquellos padres y madres que lo deseen) en 
la biblioteca del centro a las 19:00h. También hemos mantenido reuniones con la 
dirección del centro. 
 
Hemos asistido a las asambleas celebradas a lo largo del curso de la FAPA y participado 
en las jornadas orientadas a la formación de la Junta de la Apima (Funcionamiento del 
Apima, Consejos Escolares, Asesoramiento contable y la comunicación en la Apima). 
 
3.- Participación de la Apima a la comunidad educativa del instituto . 
- Creación de una página web propia. 
- Creación de una cuenta de correo electrónico. 
- Presentación de la Apima a la reunión inicial del curso de los padres con los tutores. 



- Participación en jornadas informativas con Apimas de la zona (13 de noviembre y 28 de 
noviembre). 

- Celebración de dos asambleas ordinarias de la Apima. 
- Atención personal a padres que han manifestado su inquietud tanto por el correo 
electrónico de la Apima como por teléfono. 

- Participación en la solución de problemas de padres como colectivo (por ejemplo el 
transporte escolar). 

- Organización de un concurso del logo por la Apima. 
- Creación de los carnets de socios. 
- Comunicación a los pares socios de la Apima por correo electrónico y al resto de las 
familias a través de nuestra página web, de la posibilidad de participar en las charlas y 
talleres organizados por la FAPA. Se ha hecho extensivo a las Apimas del Madina 
Mayurqa y JM Llompart para realizarlas conjuntamente. 

- Colaboración y presentación de la Apima a las futuras nuevas familias del curso 2014-15 
en las jornadas de presentación del centro por parte de la dirección. 

- Jornada Shiatsu con los alumnos. 
- Organización de una jornada de reflexión de la comunidad educativa del ies JM Thomàs. 
El 15 de abril “Tenim la paraula”. 

- Iniciar el proyecto de la “Escuela de Padres” con la organización de la charla en el ies 
JM Thomàs: “Drogas: Educar para el no consumo”. Dirigida por el cuerpo nacional de 
Policía. 

- Organización de tres charlas para el curso 2014-15: 
- Internet, redes sociales y adolescencia. 
- Trastornos alimentarios en la adolescencia. Cuáles son, cómo detectarlos y cómo 
actuar. 

- Drogas y alcohol: Información, prevención y desarrollo de conductas responsables. 
- Organizar la celebración del final de curso con un “SOPAR A LA FRESCA” con toda la 
comunidad educativa. 

- En cuanto a la participación de la Apima en el Consejo Escolar, este curso no hemos 
podido participar aunque desde el inicio presentamos a nuestro representante. 
Esperamos que el curso que viene se pueda solucionar y participemos oficialmente en el 
CE del centro. 

 
3.- Memoria económica.  
 
Abrimos cuenta en BMN Sa Nostra el día 9 de octubre de 2013. 
 
Ingresos de 43 cuotas (43 x 10)    430,00€ 
 
Gastos: 

Tasas Registro Entidades 53,82€ 
Cuota anual Fapa    75,00€ 
Impresión carnés    06,00€ 
Pago premio logo            100,00€ 
Sello Apima    40.05€ 

Total Gastos       274,87€ 
 
Diferencia ingresos - gastos     155,13€ 
 
4.- Ruegos y preguntas.  
 
No podemos decir todavía cuál es el TIL que se aplicará el próximo curso, puesto que 
desde el centro no saben cuál será. Al tener información la trasmitiremos. 


