
APIMA IES Joan Maria Thomàs ACTA NÚM 34 
Reunión Ordinaria Junta Apima Día: 2 de Noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
Asisten: Gloria Ferrer, Pilar Llanas, Lola Aguiló, Diana Blanco, Aitor Gorrotxategi, Xisco del 

Conservatorio, 
No asisten: David Balle, Pablo Medrano. 
 
 
 
Comienza la reunión a las 19 horas y se desarrolla el siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación del acta anterior.  

Fue enviada por correo a la Junta. Aprobada. 
 
2. Renovación de la Junta.  

Tal y como se dijo en la última asamblea de asociados, son baja de la Junta Laureano 
Fernández y Toni Verd. Las nuevas altas a la Junta son: Diana Blanco, Lola Aguiló y 
Pablo Medrano. La composición final de la Junta queda de la siguiente manera: 
Presidenta, Gloria Ferrer; Secretaria, Pilar Llanas; Tesorero, Aitor Gorrotxategi; Vocales, 
Diana Blanco, Lola Aguiló, Pablo Medrano y David Balle. 
También se comentó de la existencia de dos cuentas bancarias y el cerrar la de BMN. 

 
3. Propuesta del Apima del conservatorio de contribuci ón en la compra de la nevera.  

Se explica la necesidad de tener una nevera por parte de los alumnos del PEI para 
guardar alimentos y no romper la cadena de frío. La nevera está comprada por parte de 
la Apima del Conservatorio y nos piden aportar algo por parte de nuestra Apima. Se 
habla de posibles problemas que puedan surgir por el espacio donde en teoría estará 
ubicada y porque sólo la puedan usar los del PEI. 
También se habló de tener mayor relación entre las dos Apimas para estar más unidos y 
poder trabajar en conjuntamente. Igualmente salió el tema de convivencia entre los 
alumnos, con el profesorado, etc y pensamos que tenemos que seguir trabajando por la 
actualización del Plan de Convivencia del Centro. Al final se ha aprobado aportar una 
cantidad de dinero como aportación a la compra de la nevera. 
Se acuerda, mantener una reunión con la junta del Apima del conservatorio para trabajar 
de forma unitaria y establecer acciones desde el apima del IES. 

 
4. Valoración de la asamblea y puesta en marcha de acc iones en el curso 2016/17 . 

Se habló de la poca participación de las familias en la asamblea aunque un dato positivo 
fue que en porcentaje a las familias que tenemos asociadas era algo mayor la 
asistencia, poco más de un 34% (13 familias de 38 asociadas). Hubo un pequeño 
problema en la asamblea cuando se presentó el director y se le invitó a venir a la 
clausura de la misma, pero no le sentó muy bien. Después de la asamblea se le pidió 
disculpas por no haberle avisado antes y la presidenta le llamó por teléfono para 
disculparse también. 
Dado que tenemos problemas con los mensajes que enviamos a las familias, se decide 
hacer difusión de las actividades a través de folletos informativos repartidos a los 
alumnos, con la ayuda de algún profesor. También se mantendrá la difusión por SMS. 
Respecto a las elecciones al CE, se presentan dos padres y habrá que animar a los 
padres a ir a votar para tener mayor representación. 
Se decidió participar en la organización del viaje de estudios con la compra de una cesta 
de navidad, un jamón y alguna botella de vino y cava para poder sortearla junto al sorteo 
de navidad. Los que vayan al viaje de estudios llevarán cosas para llenar la cesta y 



venderán tiras de papeletas de diez números a 2€. Hay que comunicárselo a la 
Profesora encargada. 
También se comentó el viaje a Europa que organiza la profesora Mercedes y se dijo que 
ayudaríamos en todo lo que pudiéramos. Se realizará la consulta a la profesora 
Mercedes, sobre la coincidencia de las fechas con exámenes de los alumnos, ya que 
esta semana del 11 al 17 de diciembre, es la anterior a la primera  evaluación.  
Se hará una charla informativa sobre la LOMCE para padres y alumnos. En principio era 
para el 18 de noviembre pero se esperará al 2017 para ver cómo evoluciona la Ley. 
Activaremos el próximo 2 de diciembre un taller para padres y alumnos sobre Técnicas 
de Estudio. También se mirará para hacer otros sobre acoso escolar y resolución de 
conflictos. 

 
5. Ruegos y preguntas.  

La junta acuerda con Xisco, representante del Apima del conservatorio, reunirnos las 
dos Apimas para trabajar conjuntamente en una misma línea de acción que permita la 
integración del programa PEI en el centro. Xisco, así lo comunicará en su junta. 

 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 quedando convocados para la 
próxima reunión de Junta el 7 de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 
 
  
 
 


