
APIMA IES JOAN MARIA THOMÀS     ACTA NÚM 16  
2014/15 

Reunió ordinària Junta Directiva    3 de decembre de 2014, 19:00 hores. 
 
Asisten.  Gloria Ferrer, Toni Verd, Aitor Gorrotxategi, Pilar Llinas, Xima Delgado. 
 
Justifican su ausencia:  Cosme nigorra y Laureano Fernández. 
 
Comienza la reunión a las 19 hrs., y se desarrolla en el siguiente orden: 
 
Aprobación del acta anterior . El acta anterior junto con este acta queda pendiente de 
aprobación en la siguiente reunión de la junta. 
 
Gloria comunica que esta misma mañana, Damián excusa su ausencia por correo y espera 
poder asistir a otras reuniones. 
 
Club Esplai Son Oliva. Asisten a la reunión Sergio Fernández, Alex del Club Esplai Son Oliva 
y Bel de asuntos sociales para agradecer nuestra iniciativa en el Sopar Solidari y conocernos 
personalmente. Ofrecen su ayuda en la venta de tickets, pero la Junta estima más oportuno 
que la venta de tickets se realice en el instituto, ya que está dirigida a la comunidad educativa 
del Thomàs. 
 
Bel informa del buen hacer del Club y de su labor con los niños y jóvenes del barrio. También 
nos informa que a partir de enero realizarán en el centro actividades de futbol sala, teatro y 
actividades de refuerzo educativo, dirigido a los alumnos del centro y a los jóvenes del barrio, 
estas actividades se realizan por la tarde. Nos mantendrá informados. Nosotros por nuestra 
parte agradecemos la información y nos ofrecemos a colaborar y dar difusión a las actividades. 
 
Valoración de la asamblea 26 N. La opinión general fue la poca asistencia de padres a la 
asamblea, ciertamente nos falla el canal de comunicación que deberemos solucionar. 
 
Hoy teníamos previsto hablar con Damián, sobre el liorna de los padres, tiene muchos 
problemas puesto que los padres ni recibimos ni podemos enviar mensajes, este problema ya 
se comunicó anteriormente a Damián y queda pendiente de solucionar. También no quedó 
resuelto el alta del Apima en el liorna, para enviar mensajes a las familias como Asociación. 
 
Nuestra única vía de comunicación directa a la comunidad educativa es a través de Aitor 
Gorrotxategi dado de alta como profesor. 
 
Preparación Sopar solidari. Toni comunica las necesidades y Xima colaborará en la compra y 
prepación del menú. 
 
Aitor se encarga de hablar con Damián, ya que hoy no ha podido asistir, invitarle y concretar la 
ubicación de la cocina (butano, menaje…) y de las mesas de los comensales. Hoy hemos dado 
una vuelta por el hall y comedor, pero debemos concretarlo con dirección. 
 
Gloria reactivará y pedirá ayuda a los profesores y alumnos, para que la participación sea 
mayor. 
 
Se reenviara un liorna recordando el Sopar a las familias. Los postres serán aportados por los 
padres. 
 
El plazo límite de venta será el día 11 de diciembre. 
 



Toni propone que se le haga entrega, al club son oliva, en la cena, la recaudación obtenida por 
los participantes y se aprueba en la junta la aportación de algún refuerzo económico, por parte 
del Apima en el caso de que la aportación sea baja. 
 
Ruegos y preguntas. Se da la enhorabuena a Aitor Gorrotxategi, ya que ha sido elegido 
representante de padres en el CE. 
 
Se indica la falta de seriedad en la votación, ya que la urna estaba en la ventanilla de secretaria 
y no había mesa donde se debería haber ubicado la urna y  estar sentados los miembros de la 
mesa electoral. 
 
 
 
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 

   
 


