REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2011 EN EL
INSTITUTO A LAS 18,30 HORAS.
Asistentes: Rafael Gómez Fayos, Elvira López, Mª José Jiménez, Marisa Serrano,
Nacho Díaz, Ascensión Gómez, Andrea Gallego, Miguel Angel Masiá y Estrella Blay.
Se hace saber a la junta una reunión a celebrar el día 18/10/11, de 16.30 a 17.00 horas
con la jefa de estudios del instituto para tratar el tema del Plan de Transición, por la
integración de 5º y 6º de primaria con el IES y los miembros de este Ampa que acudirán
son: Miguel Angel Masiá, Ascensión Gómez Sánchez, Marisa Serrano, Elvira López ,
Mª José Jiménez y Andrea Gallego Bermudez.
Por Rafael Gómez se presenta una lista de tareas para Elvira López que a continuación
se incluye:
“
Lista de tareas del A.M.P.A.
Elvira López
Todos los días el FAPA envía un E-mail al A.M.P.A. con novedades.
Primeros de Septiembre:
Libros, el listado se pide a Teresa en Julio, día 10 aproximadamente.
Editorial Atalaya
Regalos – Agenda- Edición 96 – Libretas - Distur – Turis.
Hablar con Ana Paz – profesores.( que faltan)
Bibliotecaria.
Reunión junta sobre reparto de libros.
Reunión junta Consejo Escolar.
Escuela de Padres – Oscar Alarcón.
Coordinadora Ampas de Chiva.
Finales de Septiembre:
Asamblea general de socios. Ver orden del día de 2011.
Jornada navidad.
Fallas – Marzo.
Jornada cultural – mediados de Febrero.
Fin de curso – regalos a los alumnos y cena de fin de curso: 4º bachiller – ciclos; y 1,2,3º
de E.S.O.(Helados)
Orlas – 4º E.S.O. Set-color. Teléfono Ampa: 17€ no socios y 14€ socios. No dejar subir.
Sobre Matrícula – Hoja de inscripción Ampa ies Y HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA
DE PADRES.
Chimo, secretario del IES.
Subvención del Ayuntamiento (1700€). La dan en Noviembre aproximadamente: el
Ayuntamiento envía circular.
Subvención agenda en valenciano AÑO 2010- 230 € que no se cobrarán. (Quizás
Edicions 96/FAPA).

Curso dinamización Ampas- Opcional con FAPA. (Hay que pedirlo a FAPA)
Colaboración con ADAE.
Consejo Escolar Municipal.
Día de la Escuela Pública. Este año toca en Chiva (coordinadora).
Informe escolar 2011 (ir retocándolo todos los años).
Grupo mediación.
Elaborar presupuesto anual.
Elecciones Consejo Escolar de Centro Noviembre 2012.
Abaratar el teléfono del AMPA (Orange).
Comisión escolarización y absentismo del ayuntamiento.
Técnico de Absentismo Amparo Rose- teléfono Ampa.
Control ruta autobuses (preguntar a Ana Paz a principios de septiembre).
Control de comedor- menús- Todos los años. Memoria de comedor.
Días no lectivos ayuntamiento (2 días). Consejo Escolar Municipal de Julio.
Proyecto Comba (competencias básicas).
Periodo transición de primaria a secundaria (dirige Teresa).
Plan de Mediación- Plan de Convivencia IES.
Parte del PROA. (Plan de refuerzo)
Centro de prácticas profesorado IES – Universidad.
Plan de Prevención de Drogas del Ayuntamiento.
GASTOS

PRESUPUESTO CURSO 2010 – 2011

TELÉFONO…..................................... 700
AGENDA ESCOLAR…...................... 1.500
LIBRETA REGALO…........................ 1.500
BIBLIOTECARIA….......................... 2.700
JORNADA NAVIDAD….................... 400
ORLAS…............................................. 850
REGALOS FIN CURSO…...............
400
FIESTA FIN CURSO…................... 1.200
ESCUELA PADRES…....................... 1.500
INFORMÁTICA Y VARIOS…........ 500
COLABORACIONES…...................... 300
(Plataforma, Ampas, FAPA)
-------------12.650 €. ”
Y se va siguiendo la lista de tareas por orden.
- Respecto a los libros de texto. La Junta no está de acuerdo en la distribución de libros
dada la cantidad de problemas que ocasiona (cambio de libros, libros sueltos , falta de
libros desde el principio). Como ideas para que esto no ocurra se aportan varias:
cambiar de distribuidora; aclarar bien con el distribuidor la forma de la venta,

especificando las condiciones con él; añadir una casilla en la solicitud de afiliación al
Ampa para que los socios la marquen si quieren comprar los libros a través de la
asociación, y tener así una idea de los socios que estaría dispuestos a comprarlos.
En este tema y como coincide con el punto número 7 de la lista de Nacho “ 7. Libros
de texto: Liberar a Carmen de todo lo que hace y organizar un grupo de 6
personas que coordinen la venta el próximo año, con funciones claras,
procedimientos consensuados y horarios definidos. –Es necesario que Carmen nos
cuente exactamente qué hace para poder liberarla e integrarla en el nuevo
equipo.” por parte de Rafa se hace saber que tiene ciertas ventajas trabajar con las
distribuidoras, por ejemplo: una vez abierto el plástico de precinto de un libro en las
librerías no los puedes devolver y en la distribuidora sí. Por otros miembros se ponen de
manifiesto otros puntos de vista en contra de la distribución de libros y en este momento
se decide dejar el tema para otro momento en que esté Carmen para que informe de
algunas dudas que han ido surgiendo en torno a los libros.
- Se continúa leyendo la lista de Rafa punto por punto sin que haya nada que objetar
hasta que llegamos a la Jornada de Navidad.
- Respecto a la jornada de Navidad. Rafa explica que los profesores acuden al Ampa y
piden colaboración para el regado que se requiera y el Ampa los paga y además se
reparten napolitanas para el almuerzo, por parte de la reunión se decide al respecto
estudiar cada caso en cada ocasión que los profesores lo pidan y asimismo se acuerda de
pleno retirar las napolitanas.
- Respecto a la jornada de fallas. Rafa explica que el IES hace una falla y piden al Ampa
el chocolate y las ensaimadas y hasta ahora se les daba el dinero para el chocolate que lo
hacían en la cafetería del centro y las ensaimadas las repartían los miembros de la junta
que podían, y en este momento se decide posponer este tema para otro momento.
- Respecto al fin de curso (regalos y cena) se pospone hasta que estén formados los
grupos de trabajo, pero sí coincide todo el mundo en suprimir los helados para los
alumnos de 1º, 2º y 3º ESO.
En este momento sobre el tema “orlas” Nacho hace una propuesta para hacerlas él a un
precio mínimo, cobrando únicamente la impresión y la junta por unanimidad aprueba la
propuesta aunque se acuerda trasladarla también a la dirección del centro por si ellos
también quisieran sus otras orlas, pero en cualquier caso las que regala el Ampa las hará
Nacho como se ha acordado.
- Se continúa leyendo la lista de Rafa punto por punto sin que haya nada que objetar.
- Se aclara en el curso de dinamización de las Ampas que si interesa hay que pedirlo a
FAPA.
- Seguimos con la lista posponiendo para una próxima reunión el tema del teléfono del
Ampa con la empresa Orange para ver si podemos conseguir mejores condiciones.
- Sobre la ruta de autobuses se incluye para ocuparse del control de esta tarea a
Ascensión Gómez, que ya colabora con la dirección del centro.

- Sobre el control del comedor se nombra a Ascensión Gómez y a Andrea Gallego, ya
que sus hijos lo utilizan.
- Se continua la lista aclarando algún punto concreto como que el proyecto comba lo
lleva el profesor Emilio Preciado, que el PROA es el plan de refuerzo y que este año
sólo se va a aplicar a 1º de la ESO, y que el encargado de los profesores en prácticas es
Josep Lluis Teodoro y que ya se solicitó un plan de prevención de drogas a la empresa
FEPAD.
- Sobre los gastos del curso pasado sólo destacar que en las orlas se gastaron 980 €.
Se pasa ahora a fijar las reuniones de la junta y se vota el día de la semana que mejor
viene a cada uno y es el viernes, por tanto se fija el viernes como día de reunión y las
17,00 horas, y en este momento se emplaza a toda la asistencia para una próxima
reunión el viernes 21/10/11, a las 17,00 horas y se da por finalizada la presente reunión,
siendo las 19,45 horas.

