
APIMA IES Joan Maria Thomàs ACTA NÚM 35 
Reunión Ordinaria Junta Apima  Día: 7 de Diciembre de 2016 
 
 
 
 
Asisten: Gloria Ferrer, Pilar Llanas, Lola Aguiló, Diana Blanco, David Balle, Xisco del 

Conservatorio, 
No asisten: Aitor Gorrotxategi, Pablo Medrano. 
 
 
 
Comienza la reunión a las 19 horas y se desarrolla el siguiente orden del día: 
 

1. Proyecto Mejador IES . Asiste el Director Damià Thomas para explicarnos en detalle el 
proyecto que se ha solicitado al Ibisec para crear un comedor en el IES. Nos comenta 
que de momento simplemente se ha realizado la solicitud y que estamos pendientes que 
vengan de este organismo para evaluar la disponibilidad y coste.  
Hay una aproximadamente 150 alumnos potenciales en utilizar el comedor de los cuales 
un 70% serian del PEI. 
De esta manera, si se aprueba el proyecto alumnos del centro podrían seguir solicitando 
becas de comedor. En principio se realizarían dos turnos de comida a partir de las 14h 
ya que las clases de la tarde no empiezan hasta las 17h. 
Nos solicita escrito del Apima apoyando el proyecto para enviar a Conselleria. Por 
nuestra parte no hay problema y realizaremos dicho escrito. 

 
2. Proyecto Eurointegrate . Según el detalle de actividades señala que la Apima es la que 

organiza la cena con profesores y alumnos del programa. Solicitamos a Damià que 
interceda en el tema para que la convocatoria de la cena llegue a todos los padres del 
IES y coordinar un grupo de whatsapp entre los padres que hemos acogido con el fin de 
coordinarnos. 
Nos comenta que el viernes hablará con Antonia la Cap d’Estudis y Merçé con el fin de 
coordinar estos temas. 
La Apima acuerda comprar agua, pan y platos y vasos para la cena. 

 
3. Aprobación del Acta anterior . 

Se da lectura del acta y se aprueba. 
 

4. Propuesta del Apima del conservatorio de contribuci ón en la compra de la nevera .  
Recordamos que la Apima del IES se comprometió a aportar dinero para la compra de la 
nevera. Está pendiente el entregarles esta aportación a la Apima del Conservatorio. 

 
5. Ciclos de formación . Gloria comenta que hablará con la Apima del Llompart y de los 

IES de la zona para coordinar ciclos de formación entre los IES. Dichos ciclos pueden 
estar impartidos por el Colegio de Psicólogos y/o IbJove. La propuesta podría empezar 
por un ciclo de Tecnologías 

6. Taller de Técnicas de Estudio.  Revisamos las encuestas del Taller realizado el pasado 
2 de diciembre y han sido muy positivas tanto de padres como alumnos. 
 

7. LOMCE. Posponemos la charla hasta final de junio. 
 

8. Alumnos del Master.  Un alumno del master nos solicitó reunión para el proyecto que 
está realizando basado en la relación entre IES y Apima. Consideramos que si son datos 
objetivos los trasladaremos pero resto de información es privada.   

 
 



 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 quedando convocados para la 
próxima reunión de Junta el  11 de enero de 2017 primer miércoles laboral después de las 
vacaciones de Navidad. 
 
 
 
 
 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 
 
  
 
 


