
APIMA IES JOAN MARIA THOMÀS     ACTA NÚM 16  
2014-2015 

Reunió ordinària Junta Directiva     14 de gener de 2014, 19:00 hores. 
 

Asisten: Asisten. Gloria Ferrer, Toni Verd, Aitor Gorrotxategi, Cosme Nigorra y Laureano Fernández. 
 
Justifican su ausencia: Pilar Llanas, Susanna Moll, Pablo Medrano. 
 
Comienza la reunión a las 19 hrs., y se desarrolla en el siguiente orden: 
 

1. Se da lectura a las actas de las dos reuniones anteriores (noviembre y diciembre) que son 
aprobadas por unanimidad. 

2. Se valora de manera muy positiva la fiesta y cena solidaria con motivo de la navidad. Hubo una 
participación interesante de padres/madres y profesores. Valoramos mucho al colaboración 
de la Asociación de Estudiantes tanto en la venta de tikets, como en l actuación musical que 
organizaron con alumnos del Centro. Otro aspecto interesante fue que nos acompañaran 
representantes del Club d' Esplai Son Oliva, lo que nos permite la posibilidad de seguir 
trabajando juntos en el futuro. Dedicamos el beneficio de la cena más una aportación de la 
Apima a este club d'esplai que realiza un interesante trabajo con jóvenes del barrio.   

3. Consejo Escolar. Se informa por parte de la Presidenta que el próximo día 22 participaremos, 
por primera vez de manera oficial, en el Consejo Escolar al que llevaremos diversas 
iniciativas. 

4. Fiesta Sant Antoni - San Sebastián. Tampoco este año va a ser posible celebrar estas fiestas 
con alguna actividad de toda la Comunidad Educativa a pesar del intento y disposición de esta 
Apima.  

5. Se acuerda la incorporación a esta Junta Directiva de Aitor Gorrotxategi y Xima Delgado. 

6. Ruegos y preguntas. Ya están entregados los carnets a todos los alumnos cuyos padres son 
socios de la Apima. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20 horas y 15 minutos. 
 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps    El secretario: Laureano Fernández García 
 
 
 
 
 
 
 


