
APIMA IES Joan Maria Thomàs    ACTA NÚM 27 

Reunió ordinaria Junta Directiva          Día: 13 de enero de 2016 

 

Asisten : Gloria Ferrer, Aitor Gorrotxategi, Laureano Fernández, Pilar Llanas. Por parte del 
Apima del Conservatorio, asisten, Clara Vidal y Joana Aina. 
 
Justifican su ausencia : Toni Verd y David Balle. 
 

Comienza la reunión a las 19 horas con la asistencia de parte del Apima del Conservatorio, tal 
y como se había quedado en la anterior reunión. 
 
 
Se tratan en la reunión los siguientes temas: 
 
 
Resolución de la solicitud de participar por parte de las Apimas del Conservatorio y del 
Instituto en la Comisión del PEI . 

o Consideramos que es una respuesta positiva a participar siendo invitados por la 
comisión. La próxima reunión es el día 25 de enero y esperamos se nos notifique a la 
Apima del Instituto por parte de Damià Tomàs. 

o Acordamos en la Comisión proponer próxima reunión en marzo para comentar y 
concretar temas de horarios, días festivos, etc. 

o Realizaremos por ambas Apimas relación de temas que consideramos que se han de 
tratar en la Comisión y dicha relación nos la intercambiaremos el 19 de enero con el fin 
de realizar una conjunta y repartir los temas a comentar entre ambas representantes de 
las Apimas. Algunos ejemplos de los temas son los siguientes: 

� Viajes. 
� Charlas de orientación. 
� Metodología memorística. 
� Racionalización de los deberes. 
� Becas transporte para alumnos del conservatorio. 
� Plan de Convivencia. 
� Asignar un coordinador del PEI. 
� Etc. 

 
 
Charla del día 27 de enero  

La Policía Nacional dará una charla coloquio en referencia a “Nuevas tecnologías y redes 
sociales”. Comenta Gloria la próxima charla con Clara y Joana Aina con la intención de 
trasladársela a Damià para que la haga extensiva a alumnos y profesores. 

 

 

 



Comentamos el Acta del Consell Escolar celebrado el  22 de diciembre de 2015. 

o Los exámenes no se pueden llevar a casa excepto de Tecnología. Miraremos normativa. 

o Plan de Convivencia. Es obsoleto, plagiado, basado en las amonestaciones pero no en 
la resolución de conflictos, sin desarrollar ciertos apartados que te remiten a otro 
documento que a su vez te remite al Plan de Convivencia…. En este sentido, tendremos 
reunión con Damián y se citará en la Comisión sin entrar en detalles. 

o Ante la petición de cambio de metodología se responde en el CE que se están 
entregando pizarras digitales. Entendemos que no es suficiente. 

o No hay representación de alumnos en el CE y de cara al año que viene deberíamos 
activar la participación de los alumnos. 

o La baja de un profesor de soporte de altas capacidades motivó la sustitución por otro 
que atiende a trastornos de conducta. Aunque ya se ha incorporado de la baja se ha 
conseguido mantener a ambos soportes. Entendemos que es la única manera de 
atender a la diversidad, con profesores especializados. 

o Se han entregado en el CE datos que no están bien detallados y se solicita por parte de 
la Apima que se nos entreguen antes de la reunión para tener tiempo a analizarlos. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 hrs, la próxima reunión será el 
miércoles 3 de febrero. 
 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 
 

  
 


