REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2012 EN EL INSTITUTO A
LAS 18,00 HORAS.
Asistentes: Elvira López, Yolanda Lerma, Nacho Díaz, Andrea Gallego, Raquel García,
Andrea Gallego, Marisa Serrano y Estrella Blay,
Orden del día:
1.- Decidir si costeamos el autobús de la cena de fin de curso de los alumnos de 4º y
ciclos a Los Sauces. (No sabemos aun la cantidad de alumnos)
2.- Decidir si seguimos costeando los regalos por: buenas notas, mejor compañero, más
constante, etc… (Total 28 grupos)
3.- Decidir si costeamos los marcos de las orlas de los profesores más seis alumnos del
PCPI que se graduan.
4.- Decidir si seguimos manteniendo el compromiso del becario para el año próximos (
3000 €).
5.- Decidir sobre el tipo de agenda del próximo curso (Ya tengo la del chollo 1,26 € las
demás estan todas sobre 3,60 €).
6.- Replanteamiento de la presencia policial a la entrada y salida del ies y propuesta de
la Jornada Continua. (Propuestas Miguel Angel).
7.- Propuestas alternativas a la escuela de padres (mirar cursos sobre técnicas de
Estudios).
8.- Ruegos y preguntas.
Comenzamos poniendo de manifiesto que el ayuntamiento no ha pagado la cuota al
ampa.
1.- Comenzamos con el primer punto poniendo en común las opiniones de cada
miembro de la junta y se vota con cuatro votos a favor y tres en contra que sí a pagar un
autobús por ultimo año siempre que haya un responsable del ies que se haga cargo de
los alumnos. (Raquel quiere que conste que su opinión es que no porque es una fiesta de
la comunidad escolar, padres, profesores y alumnos)
2.- Se vota en contra de los regales por unanimidad.
3.- Sobre los marcos votamos por unanimidad en contra de que el ampa pague los
marcos. Sobre los seis niños que se graduan del PCPI y que se ha solicitado por el ies
que se les haga orla a ellos también y Nacho expone que hacer ahora una orla para estos
seis alumnos es imposible por razón de tiempo, no hay tiempo material para eso.
4.- Sobre el becario no hay ningún voto a favor, seis en contra y una abstención.
5.- Hay dos propuestas una del chollo que vale 1,26 € y vemos que está completa con
todo lo necesario y otra de las que nos envía Ediciones L´Obrador que está en
valenciano y que también está muy completa y que cuesta 3,60 €, ambos iva incluido y
votamos y por siete votos a favor se aprueba la agenda de El Chollo.
6.- Se decide posponer este punto hasta que Miguel Angel pueda aclarar los detalles de
este particular.
7.- Sobre la escuela de padres todos coincidimos en que no es rentable y que va a
desaparecer por lo que en este acto votamos sobre la continuidad de la escuela de padres
y por seis votos a favor y una abstención se decide que no continúe. Nacho tiene una
propuesta alternativa que es hacer actividades puntuales durante el curso para los
alumnos y propone un taller o una serie de charlas sobre educación sexual orientado a
los alumnos por ejemplo a partir de 14 años en sentido general y para estudiarlo y
madurarlo un poco más. Que lo impartiera un sexólogo titulado. Y otra es una especie
de educación para la ciudadanía, dado que la anterior asignatura ha sido recortada por el

gobierno PP, se podría hacer una ampliación sobre homosexualidad, racismo, etc y
cualquier otro tema que interese, y que ya lo hablaremos mejor y lo estudiaremos más.
8.- Ruegos y preguntas.
La postura del ampa sobre la jornada continua para el próximo consejo escolar es que
por cuatro votos a favor y tres abstenciones se aprueba la jornada partida.
Se pone de manifiesto por la presidenta la oferta de Inter-Book y la miramos pero se
queda en suspenso hasta pasado el consejo escolar.
Siendo las 20:00 horas se da por terminada la presente reunión.

