EUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2012 EN EL INSTITUTO
A LAS 18,00 HORAS.
Asistentes: Elvira López, Mª José Jiménez, Marisa Serrano, Miguel Angel Masiá,
Ascensión Gómez, Nacho Díaz, Raquel García, Rafael Gómez, Marina Gil, Carmen
Navarro y Estrella Blay.
Comienza la reunión con la alumna Lucía Cervera que lee la instancia que lleva
preparada para el alcalde respecto a la problemática de los autobuses interurbanos que
han suprimido así como la supresión el día 15 de febrero del autobús que recoge a los
alumnos de bachiller en las urbanizaciones, y solicita el apoyo de la junta del Ampa
para reunirse con el alcalde y buscar una solución.
Marina Gil también explica la reunión de los padres afectados con el alcalde de la
semana pasada en la que el alcalde unicamente les comunicó que la única solución es
pasar de pagar 24 euros a pagar 130 euros al mes y que no hay otra solución y que
posteriormente llamará a cada padre individualmente para solucionar el problema.
Se acuerda por la junta que Elvira, Miguel Angel y Ascensión acudirán con los alumnos
a la reunión, que todavía no tienen fecha, que van a presentar la solicitud por el registro
de entrada y se acuerda crear un grupo de trabajo para este tema compuesto por los tres
miembros del ampa. Y en este momento se le facilita a Lucía el número de teléfono del
Ampa para que en cuanto tenga alguna información nos llamen. También comunica
Lucía que han quedado los alumnos del ADAE y todos los demás que quiera de acudir
el lunes próximo al pleno del ayuntamiento y hacer llegar a los partidos políticos de la
oposición el escrito y una serie de preguntas que les ha ayudado a redactar un profesor
llamado Josep Lluis para que hagan presión en el pleno por si a ellos o a cualquiera de
nosotros no nos permiten intervenir.
Continuamos con el tema de actividades extraescolares respecto a la supresión de las
mismas en este centro en el Consejo escolar de la semana pasada y se pone de
manifiesto la posibilidad de que un miembro del ampa o cualquier padre se haga cargo
de dichas actividades incluida la excursión de 4º de fin de curso que hay una reunión el
próximo miércoles a las 16,30 horas en el ies con Aurelio para suspender dicha
excursión y en este momento Nacho se ofrece voluntario y en este momento acordamos
poner en conocimiento de todos los padres a través de los correos electrónicos y del
blog así como comunicado personal a cada niño en mano por medio de papel para
solicitar alguien que quiera ir al viaje.
Se acuerda asimismo señalar una asamblea a los padres para comunicarles toda la
problemática pero la señalaremos a resultas de la reunión con los padres y el profesor de
4º.
Por Elvira nos enseña una protesta al síndic de greuges de queja por la no cobertura de
las plazas de profesores vacantes y se acuerda que Elvira haga esa protesta y solicitud
de cobertura de dichas plazas y que lo haga por correo electrónico tanto al síndic de
greuges como al defensor del pueblo en Madrid.
Miguel plantea qué obligación tiene el profesor de guardia en cada ocasión cuando tiene
que cubrir el horario libre de una vacante de profesor por cubrir y surgen respecto a este
tema varias preguntas:
Cuales son las obligaciones del profesor de guardia en una sustitución de una baja por
enfermedad.

Por Nacho se manifiesta que nos dan un mobiliario de mesas, sillas y otras cosas de
despacho y hay que ir cuanto antes a recogerlo a la oficina de la cámara agrararia de
Chiva, se ofrecen Miguel y Nacho para ir a por lo que les interese el próximo lunes.
Se señala asamblea extraordinaria para tratar los puntos del día siguientes:
1.- Explicación de la situación educativa actual.
2.- Viaje de fin de curso de 4º de ESO.
3.- Problemas inmediatos (autobús escolar y actividades extra escolares)
4.- Actividades de protesta.
5.- Ruegos y preguntas.
Siendo las 20,00 horas se da por terminada la presente reunión.

