
APIMA IES Joan Maria Thomàs    ACTA NÚM 30 

Reunión Extraordinaria Director IES          Día:  1 de junio de 2016 

 

Asisten: Aitor Gorrotxategui, Pilar Llanas, Laureano, Toni Verd 
Justifican su ausencia: Gloria Ferrer 
  

Comienza la reunión a las 19:00 horas y se desarrolla el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación del acta de la anterior reunión 
2. Revisión de los temas tratados en la reunión Extraordinaria con el Director. Revisamos y 

comentamos los temas tratados en la reunión con el Director el pasado 12 de mayo y 
acordamos enviar correo como seguimiento de dichos temas ya que no tenemos noticias 
al respecto (Plan de Convivencia, reciclaje de libros, cuarto grupo de 4º de la ESO). 

3. Aportación económica del Apima. Estamos de acuerdo en colaborar económicamente  
4. Sopar a la fresca. Se confirma el dia 17 y quedamos de la siguiente manera: 

a. Jueves anterior por la tarde se compra la comida. Aitor, Toni y Laureano quedaran 
para ir a comprar la comida del 17. Laureano encarga las ensaimadas de postre. 

b. Dia 14 plazo máximo de confirmación. El dia 14 de junio es el plazo máximo de 
confirmación de las familias. Aitor recabará los correos del número de familias 
que han confirmado su asistencia.  

c. Enviamos correo para que se envíe por Liorna y SMS. Notificaremos por correo al 
IES la invitación al sopar. 

d. Intendencia. Platos, servilletas, tenedores… los comprará Toni el dia 14, mesas, 
sillas y altavoces ya los ha encargado Gloria, Toni tiene dos cubos negros para 
hielo y Aitor y Toni llevarán botella de butano. 

5. Balance económico ejercicio 2016. Comentamos gastos e ingresos y quedamos que 
hemos de revisar saldo actual en la Caixa e importe de otros gastos.  

6. Asamblea del día 17 a las 20.00. Gloria prepara PPT para la presentación en la 
asamblea del resumen del ejercicio 2015-2016 de la Apima IES Joan Maria Thomas. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.00h quedando convocados para la 
asamblea el 17 de junio. 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 
 

           
                             


