
APIMA IES JOAN MARIA THOMÀS     ACTA NÚM 21  
2014-2015 

Reunió ordinària Junta Directiva     6 de maig de 2015, 19:00 hores. 
 

Asisten:  Gloria Ferrer, Aitor Gorrotxategi, Antoni Verd, Pilar Llanas, Xima Delgado y Laureano 
Fernández.   
Justifican su ausencia:  Cosme Nigorra, Susanna Moll, Pablo Medrano, Cesar Cruzatti y David 
Balle. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior . Se aprueban por unanimidad, el acta de la reunión 

anterior de 01 de abril. 

2. Ficha de inscripción próximo curso . El Centro va hacer la matricula telemática. Nos han 
propuesto incluir nuestro nombre y código de la cuenta del banco. Les hemos indicado que 
subsanen algunos errores y que aparezca un enlace para rellenar la ficha de la Apima. Se 
decide que para el próximo curso, no se aceptará la domiciliación en cuenta, por tanto, el 
pago deberá ser mediante ingreso en cuenta. 

 
3. Ratificación, tercer borrador Illes per un Pacte . El pasado 22 de abril, Tuvo lugar una 

asamblea en la Fapa, para ratificar el tercer documento de "Illes per un pacte", se ha ratificado 
y hemos votado a favor de ello. Este es un inicio para seguir desarrollándolo y modificándolo,  
más adelante nos informaran de cómo realizar aportaciones y/o modificaciones en asamblea 
del Apima. A todos los asociados se les envió el documento y se les solicito opinión. 

 
4. Consejo Escolar . Gloria Ferrer informa de la última reunión del Consejo Escolar, cuyas las 

actas de las últimas reuniones están pendientes de aprobar. Lamentamos que algunas 
propuestas nuestras no se hayan atendido como la petición de que el día de entrega de las 
notas en cada evaluación estuvieran presentes en un mismo horario todos los profesores para 
que los padres pudieran hacer las preguntas que consideraran, esta es una práctica que se 
hace en muchos otros institutos. 

 
Se aprobó una subida de la matrícula de 35 a 40€ con la oposición de la representante de la 
Apima y de Aitor Gorrotxategi, uno de los representante de los padres. Todos los demás 
miembros del Consejo (incluida una de las representantes de los Padres/madres y de los 
representantes de los alumnos, votaron a favor de la subida. Los dos miembros de la Junta de 
la Apima también apoyaron la propuesta de un profesor que solicitó se tuvieran en cuenta a 
las familias con dos o más alumnos. 
 
Se informó de los resultados académicos del segundo trimestre, que bajan un poco, pero se 
mantienen en la misma línea. 
 
En relación con los problemas de convivencia que se mantienen igual, un miembro del 
Consejo, el profesor Fernando Bernal sugirió que las medidas disciplinarias deben ir 
acompañadas de sus medidas educadoras, por lo visto esta última parte no se realiza. Tanto 
Aitor Gorrotxategi como Gloria Ferrer apoyaron esta propuesta y manifestaron la importancia 
de las medidas educativas.  
 
Preguntamos por "el día de la fruta" que parece está establecido en el IES y no teníamos 
ninguna información. También preguntamos por la práctica de cerrar los baños durante las 
clases, solo hay un baño operativo y dirección, selecciona quien entra. 

 
5. Escuela de Padres . El plan de final de curso es el siguiente: 20 de mayo charla sobre drogas 

y alcohol en la adolescencia, 3 de junio Risoterapia y 19 de junio, asamblea Sopar a la Fresca 
 



6. Proyecto Ferya . Gloria explico el proyecto Ferya después de asistir al curso y cree que sería 
interesante trabajar en esa línea de cara al curso que viene. 

 
7. Ruegos y preguntas .  Laureano Fdez. informa que ha subsanado los requerimientos que nos 

hicieron en el Ayuntamiento en la renovación del RMEC. También informa que se deberá 
hacer la justificación del proyecto Escuela de Padres antes de fin de septiembre, aunque lo 
haremos antes de que finalice el curso actual. 

 
Estaba prevista la presencia de un representante de Junta del Apima del conservatorio de 
música en relación con el programa de estudios integrados. En el último momento nos 
comentan que no pueden asistir porque les han rechazado el proyecto y se van a reunir para 
pedir explicaciones. Nos ponemos a su disposición para apoyar su posición. 

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


