
APIMA  JM THOMAS  ACTA NÚM 23 

Reunió ordinaria Junta Directiva Día: 3 de septiembre de 2015 

 

apimajmthomas@gmail.com https://apimajmthomas.wordpress.com       apimajmthomas     @apimajmthomas 

Asisten: Gloria Ferrer, Laureano Fernández, Aitor Gorrotxategi, Toni Verd, Pilar Llanas y David 
Valle 

Justifican su ausencia: --- 
 

Comienza la reunión a las 19 horas y se desarrolla el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Socios actuales y plan de recaptación y captación de socios. 
3. Presentación de la Apima al inicio de curso. 
4. Resumen de la reunión mantenida con docentes del centro. 
5. Objetivos y líneas estratégicas de trabajo del Apima. 
6. Grupo Ferya. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
1.- Por mayoría absoluta, se aprueba el acta anterior. 
 
2.- Se procede a la activación del carné de asociado. Se acuerda enviar por mail un escrito a 

los socios del curso pasado y adjuntarles una ficha de inscripción. A los todos los padres del 
centro les  enviaremos un Liorna, para invitarles a asociarse. 

 
3.- Se acuerda reunirse con el director en breve y concretar detalles de las presentaciones: la 

de los profesores en el claustro de inicio de curso y la de los padres en la reunión inicial de 
curso de los padres con tutores. 

 
4.- Preparación de la reunión de principio de curso con algunos profesores dispuestos a apoyar 

iniciativas en beneficio de nuestros hijos, sus alumnos. 
 
5.- Determinación de los objetivos generales y las estrategias a seguir que permitan 

organizarnos y valorar nuestro desarrollo. 
 
6.- Este curso 2015/16, como novedad, damos un paso más en nuestro espacio “Encuentros 

Educativos”, participando en el Programa FERYA (Familias en red y activas) www.Ferya.es 
que pretende involucrar a las familias en la promoción de hábitos saludables y en la 
prevención de riesgos que afectan a nuestros hijos., desde una perspectiva en red, es decir, 
colaborando con otros padres, profesores, organizaciones, expertos y profesionales de la 
prevención y técnicos de la administración. En la Asamblea se informará más 
detalladamente. 

 
7.- Las actas se colgaran en la página web y si algún socio desea información más detallada la 

podrá obtener previa solicitud. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 hrs, la próxima reunión será el 
lunes 4 de noviembre. 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps    El secretario: Laureano Fernández García 

  


