" REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL
INSTITUTO A LAS 18,00 HORAS
Asistentes: Elvira López, Marisa Serrano, Ascensión Gómez, Marina Gil
Guitarte, Mª José Jiménez, Nacho Díaz, Rafael Gómez Fayos, Estrella Blay,
Orden del Día:
1.- Dimisión por escrito de la actual presidenta.
2.- Estudio sobre posibles candidaturas.
3.- Presentación de los nuevos miembros de la junta.
4.- Actuaciones del ampa (proyectos a realizar para el ampa)
Comienza la reunión con el primer punto del orden del poniendo en
conocimiento por la presidenta su dimisión que lleva por escrito y que lee en
este acto.
Continua la reunión con el segundo punto y Nacho explica que sobre la
dimisión lleva un trámite y que hasta que no concluya no podrá dejar el cargo y
en la próxima asamblea. Hay que abrir candidaturas con un comunicado a
todos los socios y por un plazo de diez días que se abrirá el próximo lunes 179-12. Y mientras tanto puede asumir la presidencia de forma provisional en
funciones cualquier miembro de la junta y se presenta Nacho como presidente
en funciones hasta la ratificación en la asamblea general ordinaria a celebrar
próximamente.
Continua la presidenta con el tercero punto con la presentación de nuevos
miembros de la junta que son:
Elvira López Torres, vocal
Marisa Serrano Sapena, vocal
Mª José Jiménez García, vicepresidenta
Antonio Zaragoza Segura, vocal
Jose Ignacio Díaz Latorre, presidente en funciones,
Pilar Romance Barberá, vocal
Ascensión Gómez Sanchez, vocal
Marina Gil Guitarte, vocal
Rafael Suarez García, vocal
Dorita De la Hoz Ramírez, vocal
Pilar Sanchez Navarro, vocal
Rafael Gómez Fayos, vocal
Estrella Blay Carrión, secretaria
Se presentan candidaturas y quedan:
Presidente en funciones Nacho Díaz
Vicepresidente Mª José Jiménez García
Secretaria Estrella Blay Carrión
Tesorera Pilar Sanchez Navarro
Resto vocales.
Se vota en este acto y se aprueban por unanimidad.
Continuamos con el cuarto punto del orden del día proyectos próximos a
realizar por el ampa:
Miembros de la junta para el cambio de libros del día 19 de septiembre y se
ofrecen varios miembros y al final:
Ascensión y Mª José por la mañana y Elvira y Pilar por la tarde.

Se añade en este acto otro punto al orden del día que es el problema del
autobús de los alumnos de bachillerato, que ha empezado el curso y han
recibido los padres una llamada del ayuntamiento haciéndoles saber que ahora
el autobús cuesta 60 eur.
Marina explica que a partir de esta medida varios chicos de bachiller se están
dando de baja del ies y lo comunica a esta Junta y desde esta junta se le
apunta la posibilidad de que los padres afectados escriban una carta y la
traigan al ampa y nosotros la presentamos al alcalde por registro de entrada.
Se añaden en este momento dos puntos más al orden del día:
- Colaboración con los padres en las guardias del ies de los patios 9´50 a 10´10
y 12´55 a 13´15 horas Dorita y Rafa se ofrecen para el primer patio, Antonio se
ofrece para los dos patios a expensas del turno de trabajo que tenga. Se va a
hacer público a todos los socios y cuando tengamos respuesta lo haremos
saber a los profesores para ver como lo articulamos.
- El segundo punto añadido es que la biblioteca necesita alguien que esté
atento para abrir y cerrar, estar en la biblioteca al tanto de los que entran, y en
este acto Elvira y Mª José se ofrecen para horas puntuales. Elvira ofrece la
primera hora de la mañana de 8 a 10´10 h dos o tres mañanas a la semana.
Nacho se ofrece para ir a asociación de jubilados a solicitar alguien para que
se encargue de la biblioteca.
Ruegos y preguntas:
Nacho dice que varias madres han dicho por varios sitios que los libros en
Carrefour y en El Corte Ingles son más baratos que en el ampa y por ello
propone que para el próximo curso se hable con el distribuidor para que hagan
lo que sea para que nosotros seamos los que más barato vendamos en el
ampa.
Rafa apunta que por ejemplo los libros de primero eso cuestan 248 eur y
además te dan un cheque de 12 eur para comprar material escolar allí.
Elvira comunica que dos madres se quejan y no se creen que haya que
cambiar los libros de texto cada dos años y le pide a Nacho como nuevo
presidente que hable con la directora para que le aclare esto y lo cuelgue en el
tablón de anuncios y en el blog.
Siendo las 19:30 horas se da por terminada la presente reunión."

