
APIMA IES Joan Maria Thomàs    ACTA NÚM 30 

Reunión Ordinaria Junta Apima          Día:  13 de Abril de 2016 

 

Asisten: Gloria Ferrer, Aitor Gorrotxategui, Laureano Fernández, , Toni Verd, Lola, Diana, Pilar 
Llanas, David Balle. 
Justifican su ausencia: Xima Delgado 
  

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

1. Aprobación del acta correspondiente a la anterior Junta Ordinaria.  
Se confirma el dia 17 de junio para realizar el Sopar a la Fresca. Pendiente de validar 
con Damià Tomas. Se acuerda cobrar 1 euro y enviar invitación por SMS para que nos 
devuelvan via email la confirmación. 

2. Acta del CE. Se lee el acta del Consell Escolar celebrado el pasado día 6 de abril. 
Convenimos lo siguiente: 

a. Seguir reclamando modificar conjuntamente el documento del Plan de 
Convivencia,  

b. Que se tenga en cuenta en la Concreción Curricular que además de cuadrar 
horarios hay que pensar en los alumnos, la carga de trabajo, descansos, etc. 

c. Las sanciones no se están aplicando de manera correcta y hay quejas de padres 
de alumnos que no están de acuerdo en las amonestaciones. 

d. Solicitaremos en la reunión con Damià el documento / informe del Plan de 
Emergencia del IES que ha de realizar cada año. 

3. Convocar reunión con Damià. Enviaremos un correo desde la Apima convocando a 
Damià para el próximo martes día 19 de abril a las 15h. 
Los temas a tratar serán los siguientes: 

a. Validar el dia 17 de junio para realizar el Sopar a la Fresca 
b. Trasladar nuestro ofrecimiento a colaborar en el reciclaje, pero no podemos 

gestionar enteramente el reciclaje porque las Apimas no manejan dinero. 
c. Informarle que la matrícula de los asociados será on line 
d. Reiterarle la necesidad de que cuelgue el documento para poderlo tratar entre 

todos los miembros de la Comisión de Convivencia. Transmitiremos la urgencia y 
necesidad de gestionar y aplicar bien las sanciones. 

e. Solicitaremos el informe del Simulacro de Emergencia. 
f. Que en la Concreción Curricular se cuente con las necesidades de los alumnos. 

4. Decidimos realizar la última asamblea el mismo día del Sopar convocando a los socios a 
las 20.00h. 

 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 
 

  


