REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES MARJANA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2015 EN EL INSTITUTO A LAS 18,00
HORAS.
Asistentes: Nacho Díaz, Mª José Jiménez, Ascensión Gómez, Yolanda Lerma, José
Luis Fernández Garrido, Mercedes Dávila, Mª Pilar Sánchez y Estrella Blay.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Mercadillo.
3. Propuestas de actividades para el curso 2014/2015 y 2015/2016.
4. Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a la lectura de las actas de 23/10/2014 y de 16/1/2015, que se
aprueban.
2.- Se expone la idea del mercadillo solidario que se celebrará el sábado 16 de mayo
de 2015, en el patio del IES en horario de 11 a 13 horas y se trata de que las familias
hagan una donación al AMPA de los objetos de cualquier tipo que estén en buen uso y
no utilicen para venderlos en el mercadillo por poco dinero. Lo recaudado se utilizará
para realizar actividades para los asociados o pagar parte de las orlas. Quedamos en
redactar el texto.
3.- Se ha recibido en el correo del AMPA una revista de actividades extraescolares de
una empresa de Torrent. Oferta diversas actividades específicas para secundaria con
precios y número mínimo de alumnos requerido. Tras revisar detenidamente las
actividades nos decidimos por estas:
Inglés hablado
Técnicas de refuerzo escolar y técnicas de estudio
Capoeira
Waveboard y patinete
Quedamos en solicitar a la empresa precios fijos para poder presentarlo al IES.
4.- Ruegos y preguntas:
- Ascensión solicita a la junta una aclaración sobre las cuentas del AMPA porque
encuentra unas diferencias entre el balance que dió el tesorero en la última asamblea
y el real, y dado que el mismo no se encuentra presente en este momento quedamos
en trasladarle la pregunta para su conocimiento y posterior explicación.
- El presidente traslada a la junta la necesidad de actualizar los precios del material
escolar en stock.
Siendo las 19,20 horas se da por terminada la presente reunión.

