REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES MARJANA
CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2015 EN EL INSTITUTO A LAS 18,00
HORAS.
Asistentes: Nacho Díaz, Mª José Jiménez, Ascensión Gómez, Mercedes Dávila, Mª
Pilar Sánchez, Elvira López y Estrella Blay.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Orlas de los graduados del curso 2015.
3. Ruegos y preguntas.
1.- Se procede a la lectura del acta de 27/03/2015 que se aprueba.
2.- Se pone de manifiesto la petición que hizo Ascensión en ruegos y preguntas en el
acta anterior de 27-3-2015 sobre que el AMPA pague las orlas de los asociados que
se gradúen este año, dado que ya se ha recibido la subvención del ayuntamiento y
ahora si que hay dinero. También ella misma solicitó al IES el listado de los alumnos
que se gradúan este año y son 50 por lo que subiría un total de 750 €.
En este acto se somete a debate y cada uno explica sus razones por las que
se deben dejar las cosas como están ya que esto se aprobó en junta y no tiene caso
cambiarlo y también por las que se debe cambiar dado que es una tradición que el
AMPA se haga cargo de este regalo a los asociados y ya que se decidió no hacerlo
únicamente por razones económicas y ahora ya hay dinero, dado que se cuenta con
una cantidad de alrededor de 3.480 €, procedería modificar el acuerdo, por esta vez.
Se somete la propuesta a votación con el siguiente resultado:
- 6 votos a favor
- 1 abstención.
Por ello se aprueba que el AMPA se haga cargo del pago de las orlas a los
alumnos asociados que se gradúen este curso en 4º de la ESO y 2º de Bachiller y
ciclos.
Siendo las 19 horas se da por terminada la presente reunión.

