
APIMA IES Joan Maria Thomàs    ACTA NÚM 39 

Reunión ordinaria Junta Directiva     Día: 4 de abril de 2017 

 

Asisten: Aitor Gorrotxategi, Gloria Ferrer, Diana Blanco, Pilar Llanas, Xisco. 
Justifican su ausencia: David Balle 
 

Comienza la reunión a las 19: 00 horas en el Hall del IES. 
 

1. Gloria nos explica el CE, la impugnación y la celebración del segundo CE debido a la 
falta de acceso a las actas, falta de información previa de lo que se va a aprobar en el 
CE, falta de incorporar las modificaciones o aclaraciones que se aportan a las actas de 
los CE (se detallan las modificaciones en el anexo, pero no los adjunta). 

 
2. Se van a establecer tres comisiones: de Economía donde está Aitor, Permanente a la 

que acude Cati y de Convivencia que acude Gloria. 
 
 

3. Jornada de Resolución de Conflictos. Nos reuniremos con Damia el lunes a las 14.30 
para darle difusión. Preguntaremos e indagaremos si se puede enviar SMS a través del 
Gestib.  

 
4. Talleres de ISCOD: Gloria se reunió con la Orientadora y le pareció que la sesión más 

idónea es la de Assetjament Escolar y Ciberacoso. El lunes lo comentará Gloria con 
Damià. La jornada se celebrará el 26 de mayo viernes. 

 
 

5. La jornada de puertas abiertas se celebrará el 28 de abril de 18 a 19.30. Se ha de 
pensar en la difusión de nuevos socios. 

 
6. Tenemos dos cuentas bancarias: Sa Nostra y la Caixa. Las mantenemos este año hasta 

la matriculación para ver donde se apuntan los socios. Aitor quedará con Laureano para 
dar de baja una cuenta. 

 
 

7. Acciones de la FAPA.  
 Llegim en familia 
 Resolución de conflictos. Jornada el 5 de mayo en Flassaders. 

 
8. Asamblea de la FAPA. Este sábado día 8 de abril 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15. 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretaria: Pilar Llanas 
 

  


