
APIMA IES Joan Maria Thomàs    ACTA NÚM 28 

Reunión Ordinaria Junta Apima         Día: 2 de Febrero de 2016 

 

Asisten: Gloria Ferrer, Aitor Gorrotxategi, Laureano Fernández, Antoni Verd, Joana Aina, 
Justifican su ausencia: David Balle, Xima Delgado 
  

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

1. Aprobación de las actas correspondientes a las anteriores Juntas Ordinarias. 
2. Lectura de la última acta y aprobación de la misma. 
3. Lectura acta de la reunión mantenida con Damià Tomàs señalando que en dicha reunión 

él se compromete a convocarnos a la asistencia de la Comisión de Convivencia y a 
fecha de hoy, no nos ha comunicado nada. 

4. Joana Aina y Gloria comentan la reunión de la Comisión del PEI. Joana Aina comenta 
que la Apima del Conservatorio ha enviado escrito a la Conselleria disculpándose y 
entregando los 19 puntos que trataron ambas Apimas.  

5. Joana Aina comenta que por parte del IES se han realizado encuestas a los alumnos del 
PEI. 

6. CE extraordinario donde han aprobado los presupuestos sin convocar antes la Comisión 
de Economía o en su defecto, si se ha celebrado no se ha convocado a Aitor 
Gorrotxategi como vocal de dicha Comisión. Comenta Aitor que hay un colchón de 
30.000 euros que se traslada de un año a otro y que se reserva para imprevistos.  

7. Comentamos las Prácticas Restaurativas en marzo e intentaremos que convaliden con 
créditos para animar la asistencia de los profesores. 

8. Toni comenta que las Apimas nos hemos de poner de acuerdo en el Sopar de fi de curs 
para lo que realizaremos calendario conjunto. Las entradas se comprarán en secretaria. 
Proponemos como fecha orientativa el 17 de junio.  

9. Las entradas para el Concierto de Viatje de Fi de Curs se venden en secretaria. 
10. Hemos leído el ROF, PEC, Plà de Convivència, PGA y que efectivamente están los 

documentos obsoletos. Estamos de acuerdo en que se han de actualizar. 
11. Comentamos con la propuesta de Damià sobre Reciclaje y se está de acuerdo en que la 

Apima no puede manejar dinero. 
12. Pilar enviará escrito a la Conselleria con la actualización de los miembros de la Apima. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.30 quedando convocados para la 
próxima reunión el 2 de marzo. 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 
 

  


