REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2011 EN EL
INSTITUTO A LAS 17,15 HORAS.
Asistentes: Rafael Gómez Fayos, Elvira López, Mª José Jiménez, Marisa Serrano,
Nacho Díaz, Ascensión Gómez, Raquel García Ferrer y Estrella Blay.
Comienza la sesión poniendo en común los miedos que cada uno ha traido sobre la
encuesta solicitada por la jefa de estudios del Ies .
El vicedirector del Ies Aurelio Puerta solicita a la presidenta colaboración para la
jornada de navidad y ofrece una lista de opciones que se ponen en común y también
admiten propuestas nuevas y se decide por ahora trasladar a los padres por medio de
Internet la propuesta para que nos envíen ideas por si alguien quiere colaborar.
Continuamos con un tema pendiente de la lista de Rafa respecto a los mensajes SMS del
móvil del Ampa y Nacho nos comenta alternativas de cuatro empresas diferentes todos
a través de Internet y nos informa sobre las tarifas de mensajes que funcionan con bonos
de Mensatek, Afilnet, SMS prepago y SMS publi, se decide averiguar las tarifas para
un teléfono móvil con tarjeta en todas las compañías que hay en Chiva y nos quedamos
con la primera de las opciones Mensatek y con la modalidad de un bono de 100 € sin
descuento de publicidad que resulta 0,088 € cada mensaje y con un volumen de 1331
mensajes y no caducan.
Retomamos la lista de Nacho en el punto 6º se decide posponerlo para otro día en que
acuda más gente a la reunión.
Respecto al punto 7º al no haber acudido Carmen se pospone para cuando ella venga.
Quedamos en preguntar a la Jefa de estudios si una vez elegidos los libros de texto el
claustro puede obligar a los profesores a quedarse con el libro que ya estaba elegido.
Siendo las 19 horas se da por terminada la presente reunión.

