REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN EL
INSTITUTO A LAS 17,15 HORAS.
Asistentes: Rafael Gómez Fayos, Elvira López, Mª José Jiménez, Marisa Serrano,
Nacho Díaz, Yolanda Lerma, Raquel García Ferrer, Mar Parrilla y Estrella Blay.
Comienza la sesión comunicando la presidenta que ya le ha entregado a la jefa de
estudios nuestras impresiones sobre los miedos de los padres para el plan de transición.
Igualmente la presidenta cita a la junta para una reunión solicitada por la directora del
centro para el próximo martes día 8-11-11, a las 17,00 horas.
La presidenta comunica a la junta que ha estado averiguando tiendas en las que comprar
los regalos a entregar a los chicos en navidad y que el mejor es un almacén de Manises
llamado El Chollo que al parecer es el mejor por lo que se acuerda hacernos cuenta en
esa tienda para la compra de los regalitos .
Continuamos con el teléfono de Orange y comprobamos que tenemos compromiso de
permanencia hasta 2-7-12 por lo que permanecemos ahí pero a través de Internet hemos
cambiado la tarifa llamada habla 10 (ver anexo).
Vamos a contratar ahora los mensajes acordados en el acta anterior a través de Internet
(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 caduca). En este
acto y a través de Internet queda contratado el servicio de mensajes acordado, quedando
unicamente pendiente el pago del bono (118 € IVA incluido).
Se acuerda autorizar a Raquel García Ferrer para recoger en mano la correspondencia
del Ayuntamiento de Chiva dirigida a esta Asociación y viceversa, entregándole en este
acto dicha autorización, mediante certificado expedido por la secretaria de la junta.
Retomamos la lista de Nacho en el punto 6º se decide tenerlo siempre en cuenta ya que
todo el mundo está de acuerdo para cada vez que sea necesario el trabajo en equipo.
Respecto al punto 7º al no haber acudido, de nuevo, Carmen se pospone para cuando
ella venga.
Continuamos con el punto 8º de la lista de Nacho “Creación del banco de libros usados”
en el que la junta está de acuerdo, a todo el mundo le gusta la idea y quedamos en hacer
un sondeo entre los padres socios del Ampa, mediante una pequeña encuesta, para ver
qué opinan. Nacho propone que para la próxima reunión traerá un esbozo de proyecto
para desarrollarlo aquí.
Continuamos con el punto 9º de la lista y quedamos en enviar cada nota a publicar en la
página del ampa a informatica@ampaiesmarjana.org.
Se incorpora Almudena Roselló Tarín, Igualmente Mar Parrilla Portal. Así como
Yolanda Lerma Navarro..

Lo mismo ocurre con el punto 10º de la lista que remitiremos la información al mismo
correo electrónico y reunirse para ver qué se publica en la página.
Siendo las 19,45 horas se da por terminada la presente reunión.

