EUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN EL
INSTITUTO A LAS 18,00 HORAS.
Asistentes: Elvira López, Miguel Angel Masiá, Ascensión Gómez,
Raquel García y Estrella Blay, se incorpora Almudena Roselló.

Nacho Díaz,

Comienza la sesión poniendo de manifiesto la respuesta vía correo electrónico del Jefe
de Policia Local de Chiva comunicando que han transferido a la Concejalía de Tráfico
el problema de la regulación del tráfico en las inmediaciones del Ies y por parte de la
junta se decide hablar por un lado con Javier Collado y por otro con Ana Paz para
acercar posturas y a partir de ahí fijar una reunión entre todos.
Se continúa la reunión informando por la presidenta la respuesta que ha obtenido de la
directora del centro del alcalde respecto al encargado de las pistas del centro en relación
al club de basket y por parte de esta ampa estamos de acuerdo con la postura del
colegio que mantenemos.
Marisa Serrano presta su conformidad con entrar a formar parte de la coordinadora de
Ampas en lugar de Mar Parrilla.
Por la presidenta se pone de manifiesto a la junta la nueva orden de Consellería de
concesión de las becas de comedor del 70% a las personas que tengan 16 puntos, el 40%
a los que tengan 15 puntos y del 0% a los de 13 y 14 puntos y el resto lo paga el centro a
los 14 o 15 personas y nos damos por enterados.
Quedamos en pedirle a la directora el menú diario del instituto para colgarlo en la
página web.
Comunica la presidenta los regalos de El Chollo que son los más baratos por ejemplo
recambio de hojas de block cuadridculado de 80 hojas a 0,58 € iva incluido, marcadores
fosforescentes 0,47 €, bolígrafos bic normales un paquete de 5 unidades 1,75 €, un
paquete de recambio de hojas cuadriculadas de 80 hojas a 0,58 € y dos rotuladores paper
mate de punta fina por el precio de 0,42€, y nos decidimos por estas dos cosas en un
paquete y se acuerda entregarlos a los niños el jueves día 15-12-11 y el martes día 2012-11 en los recreos de la mañana y ese mismo día por la tarde a partir de las 17,30 h. y
lo comunicaremos por sms y por email. Se encarga para venir el día 15 a Miguel y a
Elvira y dudosa Carmen por la manaña y por la tarde Marisa, Almudena y Ascen. Y
para el día 20 los mismos.
Nacho ofrece a una madre (Reme Lanuza) para un taller de escultura en piedra para el
día de la fiesta de fin de curso y por parte de la presidenta se comunica que lo trasladará
al vicedirector.
Siendo las 20,15 horas se da por terminada la presente reunión y se fija para la siguiente
el próximo día 2-12-11, a las 18.00 horas.

