
APIMA IES Joan Maria Thomàs    ACTA NÚM 32 

Reunión ordinaria Junta Directiva        Día: 7 septiembre  de 2016 

 

Asisten: Aitor Gorrotxategi, Gloria Ferrer, David Balle, Lola Aguiló, Diana Blanco, Pilar Llanas, Xima 
Delgado 
Justifican su ausencia: Toni Verd 
 

Comienza la reunión a las 19:00 horas en el Bar Sevilla. 
 

1. Nos acompaña la profesora Mercedes Delgado de Valors Ètics del IES Joan Maria Thomas para 
comentar el proyecto Eurintegrate un proyecto Erasmus+ en el que participan centros de 
diferentes países (Turquía, Grecia, Alemania, Finlandia…) para trabajar la integración social. 
La tercera semana de noviembre realizan un encuentro de los países en Mallorca, seguramente 
serán unos 12 alumnos representantes de los países que participan además de sus profesores y 
acompañantes. Solicita ayuda del Apima para la organización de un Sopar en el IES con la 
aportación de cocas y comida con la finalidad de recibir y acoger a profesores y alumnos 
extranjeros.  
Nos ha parecido buena idea y participaremos de los actos para ello Mercedes acudirá a la 
Asamblea general de padres con el fin de hacer difusión del proyecto y solicitar colaboración, 
aunque entendemos que quien ha de liderar junto con Mercedes este proyecto es el Equipo 
Directivo y el Claustro del Centro. Nosotros por nuestra parte colaboraremos en la activación de 
las familias e incluso en realizar algún sopar solidario con el fin de que pueda acudir a otros 
países mas de un alumno y coordinador en representación del centro. 

 
2. Actualmente tenemos 20 socios para el curso 16-17. Haremos campaña de difusión. 

a. Enviamos SMS de bienvenida con la ficha de inscripción a todos los padres. Ya está 
enviado y estamos pendientes de recibir el SMS. 

b. Nos presentaremos en las primeras reuniones y si podemos también al claustro. 
 

3. Solicitaremos reunión informal con Damià y le solicitaremos su presencia en la próxima junta. 
 

4. Cuestiones a tratar: llaves del centro, participación y coordinación en el proyecto europeo, 
participación y difusión de clases extraescolares en el centro de robótica. Necesitamos saber la 
disponibilidad de aula. Ellos traen los ordenadores. Solo tendremos que hacer difusión y ver si 
se apuntan, si surge grupo podríamos destinar el dinero que dan al Apima (2euros) a los 
participantes incluso si son del Apima darles 3 ó 4 euros. 

 
5. Reciclaje de libros. 

 
6. Inicio IES y Conservatorio 

 
7. Jefe de departamento de orientación para solicitar entrevista. 

 
8. Días de las presentaciones a los padres para presentarnos como APIMA. 

 
9. Día de Claustro para presentarnos como Apima. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15, la próxima reunión será la Asamblea de la 
apertura del inicio escolar el 07 de octubre a las 19h. 
 

 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 


