
APIMA IES JOAN MARIA THOMÀS     ACTA NÚM 20  
2014-2015 

Reunió ordinària Junta Directiva      1 d’abril de 2015, 19:00 hores. 
 

Asisten:  Asisten. Gloria Ferrer, Aitor Gorrotxategi, Antoni Verd, Cosme Nigorra y Laureano 
Fernández.   
 
Justifican su ausencia:  Pilar Llanas, Susanna Moll, Pablo Medrano y Xima Delgado. 
 

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

2.- Subvenciones. Se informa de la presentación de la solicitud de subvención al Ayuntamiento 
de Palma para la continuación de la Escuela de Padres durante el próximo curso. 

3.- Programa estudios integrados.  Gloria informa de la aprobación por parte del Consejo 
Escolar del IES del Programa de Estudios Integrados que permitirá que se incorporen al 
Instituto alumnos y alumnas del Conservatorio de Música. 

4.- Asamblea Fapa.  Gloria informa de la asamblea de la Fapa. Gloria comunica que si la junta le 
da el apoyo, entrará a formar parte de la Junta de la Fapa. 

5.- Reunión asociaciones del Barrio.  Gloria informa de la reunión mantenida con la 
dinamizadora del ayuntamiento en el sentido de coordinar actividades con asociaciones de 
vecinos del barrio. 

6.- Ruegos y preguntas .- Se comenta que el Ayuntamiento nos ha comunicado que tenemos 
que subsanar alguna deficiencia en la comunicación de la Renovación del RMEC, se 
encargará el Secretario. 

La presidenta recuerda las fechas de las próximas actividades: el 20 de mayo charla sobre 
consumo de alcohol y drogas en la adolescencia. El 3 de junio, cierre de la Escuela de Padres 
con un taller de risoterapia. Y el 12 de junio sería el sopar a la fresca para cerrar el curso. 

También se informa de la Marcha por la Educación prevista para el día 25 de Abril y del 
reciente resultado del Consejo Escolar de Baleares. 

 

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 
 


