REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES MARJANA
CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2014 EN EL INSTITUTO A LAS 18,00
HORAS.
Asistentes: Nacho Díaz, Mª José Jiménez, Elvira López, Marisa Serrano, Andrea
Gallego, Yolanda Lerma, Mercedes Dávila y Estrella Blay.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Decisión sobre charla Shana Danza.
3. Cambios en los días de venta material escolar. Bajo pedido.
4. Convocatoria nueva Asamblea General extraordinaria. Presentación del nuevo
tesorero y nueva cuota.
5. Orlas fin de curso. Inicio del trabajo.
6. Posible conferencia de Xose Manuel Souto.
7. Nueva conferencia Julio García en mayo.
8. Información sobre la reunión para presentación del recurso contra los recortes.
FAPA.
9. Distribución de displays por el pueblo.
10. Información sobre la reunión del homenaje a Rafa Gómez.
11. Ruegos y preguntas
1.- Se procede a la lectura del acta anterior del día 7-2-14 que se aprueba.
2.- Antes de iniciar la presente reunión hemos tenido una reunión con una
representante de Shana Danza que nos ha explicado su idea sobre la charla.
Se somete a votación entre la junta con el siguiente resultado:
- 2 votos a favor
- 2 votos en contra
- 3 abstenciones
dado el empate se cuenta el voto de calidad del presidente que es a favor por lo que
se aprueba la charla. Quedamos en hacérselo saber a la directora de Shana Danza y
fijar fecha.
3.- Visto que en todo este tiempo transcurrido no ha venido ningún alumno a comprar
material, se plantea cambiar la forma de venta, y en este acto se acuerda por
unanimidad que la venta se haga bajo pedido, es decir, cuando alguien quiera comprar
material que se ponga en contacto con la junta y quedamos con ellos en nuestra sala
del ies y se lo vendemos.
4.- Convocatoria nueva asamblea. Necesitamos convocar nueva asamblea para
regularizar el cargo de tesorero de la junta y en este acto se propone una nueva cuota
de aportación de los socios de 20 €, y quedamos en fijar la fecha lo antes posible.
5.- Orlas fin de curso. El vicedirector se puso en contacto con Nacho para comenzar
ya con las orlas por lo que el día 21/3/14, a las 8,30 horas han quedado para hacer las
fotos a todos los grupos excepto a ciclos que se harán el día 14/3/14 a las 13 horas.
También informa el presidente que este año las orlas van a ser de diseño clásico por
imposición de la dirección del ies.

6.- Se informa a la junta de la posibilidad de hacer una nueva charla, impartida por
Xose Manuel Souto, que es profesor de la universidad de Valencia con un amplio
currículo, y sería sobre la LOMCE pero de una forma interactiva muy amena. Se
decide llamarle para que nos cuente primero a la junta en qué va a consistir y queda el
presidente encargado de ponerse en contacto con él.
7.- Se decide en este punto sobre si se hace la segunda parte de la conferencia de
Julio Antonio García Esteve sobre el colegio de nuestros hijos y se acuerda en este
acto que sí por unanimidad y queda el presidente encargado de ponerse en contacto
con él y fijar fecha.
8.- Nacho y Mª José nos informan de la reunión que hubo en la sede de Fapa Valencia
para presentación de recurso contra los recortes. En dicha reunión se informó a las
ampas de los recursos que se pueden interponer y que son el de reposición en un
mes y una vez resuelto éste para el que la administración tiene el plazo de hasta tres
meses, se puede interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de tres
meses y para éste último se presenta una demanda que cuesta el importe que suban
las tasas que hay que abonar más los gastos de Procurador ya que el abogado lo
pone Fapa.
En dicha reunión se dicidió que la primera fase, del recurso de reposición la harían
conjunta todos los colegios y la judicial por separado.
9.- Se reparten en este acto los displays de la campaña “apadrina un libro” que están
totalmente terminados de modo que el reparto queda del siguiente modo:
Mª José Jiménez se lleva uno para la parafarmacia,
Mercedes Dávila se lleva dos: uno para su tienda y otro para la biblioteca pública,
Elvira López se lleva uno para abordo o el horno de El Pilar,
Yolanda Lerma se lleva tres: uno para Generalli, otro para el campo de fútbol y otro
para el horno Jaime I o para la cafetería de Eva.
10.- Información sobre el homenaje a Rafa Gómez Fayos.
La secretaria informa a la junta del contenido de la reunión del día 22-2-14 en la mutua
sobre el homenaje a Rafa Gómez en la que se expuso como idea una cena de
hermandad para el viernes, día 30 de mayo de este año a celebrar en La Mutua en la
que cada grupo aporte unas fotografías para pasar en powerpoint y algo escrito para
leerlo allí, y para preparar todo ésto se fijó fecha para otra reunión previa, ya con todo
el material que cada grupo vaya a aportar, el sábado, día 26-4-2014 a las 18 horas en
el mismo lugar. En este acto quedamos en buscar todas las fotos que podamos.
11.- Ruegos y preguntas. No hay comentarios en este punto.
Se da por terminada la presente acta.

