REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL
INSTITUTO A LAS 18,00 HORAS
Asistentes: Elvira López, Ascensión Gómez, Marina Gil Guitarte, Mª José Jiménez,
Nacho Díaz, Pepe Arcís, Pilar Romance, Pilar Sánchez, Yolanda Lerma, Rafael Gómez,
Estrella Blay,
Orden del Día:
1.- Redacción de la información obtenida en el Consejo Escolar del pasado miércoles
26-9-12 para cumplir con la información que nos solicita la coordinadora de AMPAS de
Chiva: ratios, bajas y ausencias de profesores, implantación del plurilingüismo, uso de
espacios extra para dar clase y PGA, no de niños que esperan al bus…
2.- Banco de libros próximo curso.
3.- Elección de libros próximo curso.
4.- Nota a socios para cambios y devoluciones de libros.
5.- Convocatoria Asamblea General de Socios. Redacción del orden del día.
6.- Ruegos y preguntas.
La secretaria lee el acta anterior que se aprueba.
1.- Comienza la reunión con el primer punto y la secretaria lee las notas que tomó del
consejo escolar del 26-9-12 y se sacan los datos de las notas del último consejo escolar
para lo que necesita la coordinadora y añadimos que son 60 niños de 1º y 2º los que
esperan al mediodía a los de 3º y 4º de la eso.
2.- Banco de libros: Lo lleva el profesor de matemáticas Julio y que lo del banco de
libros va adelante y que lo van a perfeccionar para próximos años.
3.- Elección de libros próximo curso:
Explica Nacho que en el consejo escolar la directora explicó que por ley se pueden
mantener los libros desde cuatro años.
(Aclaración: Ver la entrada en el blog del AMPA
http://AMPAIESmarjana.org/blog/2012/09/29/la-politica-escolar-del-libro-de-textoen-la-espana-contemporanea/)
Podríamos informar a los padres de la lista de libros ya en junio siempre que el IES nos
la facilite lo antes posible en junio para que haya más tiempo. En el Consejo escolar les
pedimos a los profesores que cuando nos den la lista incluyan si cada libro sirve para el
próximo curso.
Rafa apunta que el próximo va a ser un mal año para los libros por el cambio de
ideología política.
4.- Nota a socios para cambios y devoluciones de libros.
Nosotros consideramos que hay plazo suficiente con los días que acordamos es
suficiente pero como ha habido problemas con algunos libros en el consejo escolar nos
pidieron algún día más para cambios de libros y decidimos que pondremos otro día,
aprovechando el reparto de libros de ciclo medio y superior, que el librero cambie los
libros que están mal.
Respecto al precio de los libros el agente de ventas tiene un precio y él incrementa el
porcentaje que considera y aún así sale más barato que una papelería y a veces sale más
barato el corte inglés porque compra mucha cantidad.
Hablará Nacho esta semana con la directora y la jefa de estudios para que nos digan qué
día han quedado y pondremos el mismo día.

5.- La tutoría es el día 3 de octubre y se fija la asamblea general de socios del AMPA, a
las 18.30 h en primera convocatoria y a las 18.45 en segunda.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Informe de Actividades y propuestas para el próximo curso por el AMPA:
Comenzará Elvira contando las actividades que se realizaron el curso pasado
Reparto de regalos en navidad, participación de una madre Reme en un taller de piedra
en navidad, escuela de padres, biblioteca (beca de la bibliotecaria todo el curso), orlas
de fin de curso más baratas que años anteriores, el autobús a los niños de 4º de la cena
de fin de curso y acompañamiento como responsable de Nacho Díaz a los niños de 4º de
la eso a su viaje de fin de curso a Italia, añadimos la colaboración en el reparto de los
libros de texto y regalo de agenda y libreta.
(Biblioteca ha desaparecido la becaria pero tenemos cubierta la apertura con padres y
madres, lunes martes, miércoles y jueves) Tenemos madres para el patio también en
determinados horarios. También tenemos lo de la distribución de material escolar más
barato para nuestros asociados. También tenemos previstas charlas sobre educación
sexual, ayuda a drogadicción y alimentación saludable para los alumnos. Y que
intentaremos hacer alguna charla formativa para padres.
3.- Bajas y vacantes de profesores al inicio de curso.
4.- Estado de cuentas. Lo relatará Raquel.
5.- Presentación y elección de presidente y tesorera.
6.- Ruegos y preguntas .
Hay que hacer el anuncio con la convocatoria de la asamblea distinguiendo entre los que
tienen correo electrónico y los de e-mail.
También hay un tablón de anuncios propio para el AMPA en el vetíbulo del IES y allí
también pondremos la convocatoria a la asamblea.
6.- Ruegos y preguntas.
Que se pague el combustible a las madres que van a venir de urbanizaciones a cuidar la
biblioteca y patios que van a ser cuatro madres en dos coches y que ya se fijará la
cantidad más adelante así como una compensación a Elvira.
Que el saldo a día de ayer es de 8.479,20 €.
Hay una madre que se llama Mónica Gil García que ha pagado dos veces, que tiene dos
ingresos de 15 € y quedamos en averiguarlo.
La web queda poco para pagarla pero si Nacho la contrata como si fuera un cliente suyo
pagaríamos 124,48 € (24,48 euros menos) y la junta la aprueba por unanimidad y hay
que hacerlo antes de Noviembre.
La persona nueva para cuidar patios y biblioteca se llama Mercedes Martínez Rodilla,
podría venir lunes y viernes de 9´50 a 10´10 horas.
Hay que comprar en un chino libretas para 1º de eso (6 libretas).
Jose Manuel Pajarón Martínez.
Miguel Lacalle Gómez.
Carlos González de las Heras.
Ambar Valencia Manzano.
Cristina Domingo Muñoz.
Sara Soler Sabater.
Además hay cinco alumnos que son nuevas incorporaciones del AMPA que hay que
darles libreta gorda porque son nuevas incorporaciones:

Alberto Puchades Sanjuán 1º Grado Superior
Nerea Puchades Sanjuán Grado Medio
Laura Gema Casanova Rubio 2º Eso
Jennifer Domingo Martínez 1º ciclo superior de administración y finanzas.
Javier Garrigues Merino.
Hay cuatro personas que han metido la inscripción en el buzón pero no han pagado.
Siendo las 20:20 horas se da por terminada la presente reunión.

