
APIMA JM THOMAS     ACTA NÚM 24 

Reunión ordinaria Junta Directiva          Día: 5 de octubre de 2015 

 

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

Asisten: Gloria Ferrer, Laureano Fernández, Aitor Gorrotxategi, Toni Verd, Pilar Llanas y David 
Balle, por parte de la dirección Antònia y dos representantes de la Apima del 
Conservatorio.  

 

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

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Organización de turnos para la presentación a los padres. 
3. Compartir con la dirección del centro nuestros objetivos en este curso escolar. 
4. Compartir impresiones y opiniones con la dirección del centro. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
1.- Por mayoría absoluta, se aprueba el acta anterior. 
 
2.- La Junta se organiza para establecer turnos en las diferentes presentaciones a los padres, 

según la organización del centro. 
 
3.- Se presentan objetivos y la relación de actividades que desde la Apima tenemos previsto 

organizar. La Apima expone la necesidad de implicación de toda la comunidad educativa y 
manifiesta su intención de participar y colaborar con el centro. 

Se acuerda facilitar la relación de actividades propuestas a la dirección del centro para que 
sean comunicadas a los docentes y especialmente al departamento de orientación, y en la 
medida de lo posible poder coordinar las actividades propuestas con las actividades 
dirigidas desde el centro a los alumnos. 

Primera propuesta de actividades: Motivación y técnicas de estudio que posibiliten la mejora 
del rendimiento académico de nuestros hijos. ¿Cómo podemos colaborar con nuestros 
hijos? Programa Ferya, "Riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de las redes 
sociales." Resolución de conflictos. Prácticas restaurativas, mesa redonda. Prevención de 
riesgos en la adolescencia. 

Se realizarán dos Cenas y se solicitará colaborar con los alumnos en la recaptación de 
fondos para el viaje de estudios de 4º de ESO. 

Se baraja la posibilidad del cambio de nombre de Escuela de padres por “Trobades 
Educatives”, para conseguir implicar a toda la comunidad educativa. 

 
4.- La dirección del centro expone que concretaran las actividades que realizan y expone que 

básicamente realizan las tradicionales en horario de mañana. 
 
5.- No hay. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 hrs, la próxima reunión será el 
miércoles 4 de noviembre. 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps    El secretario: Laureano Fernández García 

  


