REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES MARJANA
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2015 EN EL INSTITUTO A LAS 18,00
HORAS.
Asistentes: Nacho Díaz, Mª José Jiménez, Ascensión Gómez, Elvira López, Yolanda
Lerma, José Luis Fernández Garrido, Mª Pilar Sánchez y Estrella Blay.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura acta anterior y aprobación si procediese.
2. Implicación de la junta y posible dimisión del presidente.
3. Valoración de gastos previstos y ajuste al presupuesto actual.
4. Propuestas de actividades para el curso 2014/2015 y 2015/2016.
5. Ruegos y preguntas.
1.- Se pospone la lectura del acta anterior para la próxima reunión de junta.
2.- El presidente plantea que los miembros de la junta directiva deben estar
dispuestos a comprometerse por completo en la marcha de la asociación y la
realización de actividades, así como en la asistencia a las reuniones de junta directiva.
Se recuerda que se va a aplicar el artículo de los estatutos correspondiente en lo
referente a que si un miembro de la junta no comparece ni alega causa justificada de
ausencia, como trabajo o enfermedad, causará baja en la junta. La junta establece que
la ausencia a tres reuniones sin causa justificada motiva la baja como miembro de la
junta directiva de la asociación.
3.- Se cuenta, entre la cuenta y el efectivo de caja, con un total alrededor de 2.500 €, a
falta de que el IES nos pague los libros de tecnología que distribuyeron ellos. Y
descontando los gastos fijos se puede contar con unos 2.300 €. Se solicita a la junta
ideas para ver qué hacemos con este dinero.
4.- Se proponen varias actividades:
- Charlas como el año pasado, la que más nos convence es la de respiración, y a este
respecto se exponen varias ideas sobre la cantidad de dinero a invertir en esta charla.
También se valora hacer charlas sobre bulling (acoso), y al final se decide por
unanimidad invertir 1.000 € en charlas, repartidas por mitad, 500 € para bulling que
imparte Oscar Alarcón y otros 500 € para las de respiración que imparte Ascensión.
- Mercadillo solidario, se propone hacer un mercadillo con objetos, enseres, libros, etc.,
que las familias quieran donar para venderlos por poco dinero un sábado por la
mañana en el patio del IES. Todo lo recaudado revertiría en actividades a realizar por
el AMPA. Se decide por unanimidad aprobar esta actividad y se tratará con detalle en
la próxima reunión.
- Actividades extraescolares, se trataría de coordinar y proponer diversos talleres
como inglés, técnicas de estudio, repaso en general, matemáticas, ofreciendo un
precio reducido a los socios y otro a los que no lo sean. Se decide ir pensándolo a lo
largo de todo este año para ofertarlo para el próximo curso.
- Respecto a las orlas, la junta decide que el AMPA siga encargándose de hacer las
orlas pero que sean los alumnos quienes las paguen. Hay diversidad de opinión al
respecto por lo que se procede a votar con el siguiente resultado:
5 votos a favor
1 voto en contra

1 abstención
Por lo que queda aprobado que cada alumno compre su orla, no siendo el AMPA a
partir de este momento quien las regale a los socios.
- Respecto a las meriendas de graduación se decide continuar ofreciéndolas como el
año anterior a los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachiller y sus familias.
- Día del libro. Se valora la posibilidad de poner un stand para vender libros de lectura
usados en la semana del libro, durante el horario lectivo. También se observa la
opción de que el stand se ponga en la plaza del ayuntamiento. Se trataría de que los
alumnos traigan libros de lectura usados y poderlos vender por muy bajo precio. Se
decide por el momento reclamar los libros a los alumnos a ver cómo responden, si
traen libros o no y sobre la marcha decidiríamos si estar sólo en el IES, incluso el día
del mercadillo solidario o también el día del libro.
5.- Ruegos y preguntas:
- La vicepresidenta solicita a la junta colaboración económica para el concurso literario
que organiza la biblioteca del IES, y en este acto se decide por unanimidad colaborar
con 100 €.
Siendo las 20,10 horas se da por terminada la presente reunión.

