
APIMA IES JOAN MARIA THOMÀS     ACTA NÚM 14  
2014/15 

Reunió ordinària Junta Directiva      5 de noviembre de 2014, 19:00 hores. 
 

Asisten: Gloria Ferrer Camps, Cosme Nigorra Fiol, Antonio Verd Cañellas, y Laureano 
Fernández García. Asiste también Aitor Gorrotxategi, Gabriel Barceló, Susana Martínez, Xima 
Delgado, María Aguilera y Patricia Carvajal. 
 
Justifican su ausencia: Pilar Llanas, Pablo Medrano, 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 01 de octubre. 
 
2. Se informa por parte del secretario del número de socios registrados. 
 
3. Los carnets de los socios, emitidos a nombre de los hijos correspondientes, se han dejado 

en la conserjería del Instituto, para que los interesados los vayan recogiendo. 
 
4. Se estudian las fechas para desarrollar las tres sesiones previstas para la escuela de 

padres. Serían el 28 de enero, el 18 de marzo y el 20 de mayo. 
 
5. Se acuerda convocar la asamblea de socios para el día 26 de noviembre. 
 
6. Se informa que las elecciones al Consejo Escolar serán el 01 de Diciembre y, de 

momento, nos consta que se presenta como candidato en representación de los 
padres/madres, Aitor Gorrotxategi que es socio de nuestra Apima. 

 
7. Se constata por los carteles que aparecen por el Centro, que un grupo de alumnos están 

en proceso de organizar una asociación de alumnos. Les propondremos colaborar en 
actividades que podamos trabajar conjuntamente. 

 
8. Se plantea realizar alguna actividad coincidiendo con el fin del trimestre y la navidad. Al 

final se acuerda hacer una Cena Solidaría en la que podrían participar y colaborar la 
asociación de alumnos.   

 
9. Se solicitará permiso para realizar talleres de Zumba para los que se ofrece una madre del 

Centro. 
 
10. Se acuerda invitar al Director a la próxima reunión prevista para el 03 de diciembre.  

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos, la próxima 
reunión será el miércoles 01 de diciembre. 
 
 
 
 La presidenta: Gloria Ferrer Camps  El secretario: Laureano Fernández García 

   


