REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES MARJANA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2015 EN EL INSTITUTO A LAS 18,00
HORAS.
Asistentes: Nacho Díaz, Mª José Jiménez, Elvira López, Mª Pilar Sánchez , Mercedes
Dávila y Estrella Blay.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Distribución de libros de texto curso 2015/2016
3. Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a la lectura del acta de 8/05/2015 que se aprueba.
2.- Visto que hasta el 30 de junio no dispondremos de los listados de los libros de cada
curso, y para intentar que la distribución de los libros se efectúe lo antes posible, se
acuerda comunicar a los padres la idea que tenemos sobre dicha distribución a través
de una asamblea general extraordinaria de socios que se celebrará en el salón de
actos del IES el día 11 de junio de 2015 a las 19´00 horas en primera y a las 19´30
horas en segunda convocatoria con el siguiente orden del día: 1º lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior, 2º presentación de los miembros de la junta directiva,
3º distribución de los libros de texto para el próximo curso, 4º presentación de las
cuentas anuales y 5º ruegos y preguntas.
Se explicará a los padres la forma de distribuir los libros para el próximo curso que se
efectuará mediante pago previo por parte de cada alumno asociado, que rellenará una
solicitud con los libros que necesite y la suma total de su importe se ingresará en la
cuenta que el AMPA tiene abierta en Caja Mar y con estos ingresos se efectuará el
pedido de los libros y su posterior recogida en el IES el día que se fije.
Se hace saber a los padres que al finalizar la asamblea se efectuará un sorteo de un
navegador TOMTOM 20 EUROPE entre los asistentes,
Se acuerda citar a los padres para la celebración de la asamblea a través de correo
electrónico y mediante bando en el ayuntamiento.
Se fija el día 14 de julio en horario de mañana y tarde para que los padres que lo
deseen puedan venir al IES a comprar los libros, entendiéndose dicha compra
realizada al rellenar la solicitud de los libros que necesitan, llevarla al banco y pagarla.
Con los pagos efectuados se hará el pedido a las distintas editoriales de los libros ya
pagados por los asociados el día 16 de julio.
La entrega a los padres de los libros ya encargados y pagados se hará el jueves 30 y
viernes 31 de julio en horario de mañana y tarde en el IES.
3.- Ruegos y preguntas:

No hay ruegos ni preguntas.

Siendo las 20 horas se da por terminada la presente reunión y se señala la
próxima el día 5-6-2015, a las 18 horas.

