
APIMA IES JOAN MARIA THOMÀS     ACTA NÚM 13  

2014-2015 

Reunió ordinària Junta Directiva      1 d’octubre de 2014, 19:00 hores. 

 

Asisten: Gloria Ferrer Camps, Cosme Nigorra Fiol, Antonio Verd Cañellas, Pilar Llanas, 
Pablo Medrano y Laureano Fernández García. Asiste también Aitor Gorrotxategi Fdez.  
 
Justifican su ausencia: Susanna Moll Kamerich, Cesar Cruzatti, Clara González Gadea, 
David Balle, Francisco Filgueira, Eleonora Juncal y Rocio Belén Ninahualpa. 
  

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

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior del pasado 7 de mayo. 
 

2. Se informa por parte de Gloria y Laureano de la reunión con el Director (26-9) en la 
que nos anuncia que la presentación de los grupos por parte de los tutores será el 03 
de octubre. Nos anuncia que pronto tendremos libre el cuarto para uso de la Apima, 
también nos entregará listado de alumnos y padres. En relación a nuestra presencia 
en el Consejo Escolar nos manifiesta que, según le informa el Inspector, todavía no es 
oficial nuestra presencia en el Consejo Escolar, a pesar de haberse ido del Centro dos 
de las representantes de los padres. 
 

3. Se informa, así lo confirmó el Director, que durante este trimestre, se celebraran 
elecciones al Consejo Escolar (padres, alumnos y profesores) 
 

4. Se acuerda comunicar formalmente a la Dirección del IES que la representante de la 
Apima en el Consejo Escolar es Gloria Ferrer Camps y en su ausencia, le sustituirá 
Sussana Moll Kamerich. Esto se hace a pesar de que durante el curso pasado ya se 
hizo una comunicación similar.  
 

5. Se acuerda Convocar Asamblea de socios durante el mes de noviembre. 
 

6. Se acuerda estar presentes en la presentación de grupos del día 03. 
 

7. Se acuerda editar los carnets para los hijos de los socios y entregarlos a través de la 
Conserjería. 
 

8. Se informa que el próximo sábado día 4 tendrá lugar una asamblea de la Fapa, 
acordamos que asistirán Pilar Llanas y Laureano Fernández. 
   

9. Se  presenta por parte de un equipo de expertos un proyecto sobre motivación de 
alumnos. Ya estuvieron presentándolo a la Dirección que le pareció interesante, pero 
lo veía más como una actividad extraescolar. Entendemos, que sería interesante 
poderlo hacer dentro del horario escolar, por lo que quedamos en comentarlo con la 
Dirección para ver cómo se podría hacer. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos, la 
próxima reunión será el miércoles 05 de noviembre. 
 
 La presidenta: Gloria Ferrer Camps  El secretario: Laureano Fernández García 
   


