
APIMA IES JOAN MARIA THOMÀS     ACTA NÚM 18  
2014-2015 

Reunió ordinària Junta Directiva     4 de febrer de 2015, 19:00 hores. 
 

Asisten:  Asisten. Gloria Ferrer, Aitor Gorrotxategi, Cosme Nigorra y Laureano Fernández.   
 
Justifican su ausencia:  Pilar Llanas, Susanna Moll, Toni Verd, Pablo Medrano y Xima Delgado. 
 
También asiste Neus, de Dynamo (Ayuntamiento de Palma) 
 
 
Comienza la reunión a las 19 hrs., y se desarrolla en el siguiente orden: 

1.- Aprobación acta anterior. Se da lectura al acta de la reunión anterior (14 de enero) que es 
aprobada por unanimidad. 

2.- Neus, del programa Dinamo del Ayuntamiento de Palma, nos informa de las actividades que 
realizan tanto en el IES como en el conjunto de la Barriada. Le ofrecemos apoyo para el 
desarrollo de su trabajo en el seno del IES. 

3.- Escola de Pares. Se valora de manera positiva la puesta en marcha de la Escuela de Padres. 
No obstante, se considera que tanto la exposición como el material entregado por el ponente 
en este primer taller celebrado el pasado 28 de enero "Internet, Xarxes Socials i 
Adolescència" no ha sido satisfactoria, por lo que se acuerda trasladar una queja al Centre 
d'Estudis Esplai para que mejoren los próximos talleres. 

4.- Consejo Escolar.  Se informa de la reunión del Consejo Escolar del pasado 22 de enero. 
Adjuntamos escrito dirigido a las familias en las que se detalla el contenido de nuestra 
intervención. 

5.- Informaciones Fapa.  Nos han convocado a una nueva reunión el sábado 7 en la que se 
discutirá sobre el pacto por la educación.  

6.- Nos invitan a participar en la comparsa de "Crida" y la Asamblea de Docents en La Rua del 15 
de febrero. 

7.- Ruegos y preguntas.  Se recuerda hacer la renovación RMEC antes del 28 de febrero. 

 

Sin más asuntos, que tratar se levanta la reunión siendo las 20 horas y 15 minutos. 

 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps    El secretario: Laureano Fernández García 
 
 
 
 
 
 


