REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA IES
MARJANA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL
INSTITUTO A LAS 18,00 HORAS
Asistentes: Toni Zaragoza, Pilar Sánchez, Marisa Serrano, Ascensión Gómez, Pilar
Romance, Mª José Jiménez, Nacho Díaz, Rafael Suarez, Rafael Gómez Fayos, Andrea
Gallego y Estrella Blay,
Orden del Día:
1.- Tratar de reunir la información que se solicita en la convocatoria de coordinadora
para el miércoles 26-9-12.
2.- Madres y Padres para cuidar patios y atender biblioteca. Ver voluntarios. Hacer
horarios.
3.- Posibilidad de préstamos sin interés a familias en estado crítico para la compra de
libros.
4.- Economato de material escolar para este curso. Ideas y posibilidades.
5.- Foro de la Junta. Funcionamiento.
6.- Incorporación de un nuevo miembro de la Junta Directiva: Pepe Arcís.
1.- Comienza la reunión con el primer punto del orden del día poniendo en
conocimiento por el presidente en funciones la solicitud del secretario de la
coordinadora Víctor de datos del inicio de curso y quedamos en posponer una semana
más este punto dado que nos coincide con el consejo escolar del miércoles 26-9-12. En
este acto acordamos que Mª José, Marisa, Nacho y Ascensión sean miembros
permanentes de asistencia a las reuniones de la coordinadora. Quedamos en incluir este
punto como orden del día para la próxima reunión de la junta que será el próximo
viernes 28-9-2012 a las 18,00 horas y mientras Nacho mirará exactamente la
información que quiere la coordinadora y le mandará un correo a la directora y a la jefa
de estudios del IES para que nos faciliten dicha información.
2.- Madres y padres para cuidar patios y biblioteca.
Explica Nacho que los jubilados han dicho que no a la petición que les hicimos de
ayuda para la biblioteca.
Tenemos posibilidad de tener los patios y la biblioteca atendidos de esta forma:
Los miércoles de 8 a 14 horas se ocuparía Elvira López.
Los martes y jueves se han ofrecido cuatro madres de urbanizaciones que actuarían por
parejas: Merche Carallol y Susana Palau; y Chelo March y ACNUR Issatay, que van a
estudiárselo bien para distribuirse entre ellas por parejas martes y jueves de 8,30 a 14
horas.
Todos ellos podrían hacer biblioteca y patios.
Faltarían los lunes y los viernes por cubrir, decidimos esperar una semana más por si
alguien más se ofrece y pasado este tiempo mandaríamos esta información así a la
directora y si a lo largo del curso se ofreciera alguien más ya se lo comunicaríamos a la
dirección del centro.
3.- Préstamos sin interés a familias en estado crítico.
Explica Nacho que la idea es que el AMPA proporcione préstamos económicos sin
intereses a familias de asociados sin recursos y para comprarles los libros a familias que
no puedan pagárselos y que fuera el IES el que preste el dinero pero no en efectivo sino

en libros ya que ellos conocen más a la gente y nos podrían comunicar quienes lo
necesitan más y con la condición de que lo devuelvan en uno o dos años de la forma que
pudieran.
Rafa Gómez apunta que eran los servicios sociales del ayuntamiento quienes se
encargan hasta ahora de este tipo de ayuda.
Decidimos derivar el problema a los servicios sociales del ayuntamiento ya que ellos
tienen capacidad para averiguar la realidad de estas situaciones.
Rafa apunta la posibilidad de recordar a los padres que sigan trayendo libros.
4.- Economato de material escolar.
La idea sería crear un economato de material escolar para los socios del AMPA ya que
en “El Chollo El Barato” está todo ésto muy barato y sería comprar un lote con un poco
de todo y tenerlo aquí y que los asociados tengan la posibilidad de comprarlo a un
precio más barato que una papelería. Esta idea la ha consultado Nacho con FAPA y le
han contestado que tras consultarlo con su asesoría lo han equiparado al banco de libro
y que es lícito pero que se debe aprobar en la asamblea de socios para tener el respaldo
de nuestros asociados.
Pilar Romance apunta que deberíamos comunicárselo primero a la directora del IES y a
todos los parece bien.
Esta actividad se gestionaría por grupos de trabajo, que tendrían un listado de los socios
de AMPA y una vez comprobado que son socios les venderíamos lo que quisieran y se
haría en horario de mañanas.
Se aprueba por unanimidad a expensas de que se incluya como punto del orden del día
en la asamblea de socios.
5.- Foro de la junta en Internet.
Nacho informa que la web es nueva con una página muy sencilla. Dicha web tiene un
botón para el blog y otro para el foro y este último es privado sólo para los miembros de
la junta y así poder tratar los temas que queramos. Ya hay varios temas y dentro de cada
tema también existen mensajes. Cada miembro de la junta entra con su nombre de
usuario y su contraseña y podemos introducir temas y responder y hacer los comentarios
que queramos.
Cuando alguien crea un tema nuevo le llega a los demás un correo electrónico para que
todos conozcan la introducción de dicho nuevo tema y desde ahí ya podemos responder
o crear un tema nuevo.
La dirección del foro es : www.ampaiesmarjana.org/foro
(poner nombre de usuario y contraseña e ingresar y ahí hay temas que ya existen)
Hay una opción que se llama reportar al moderador que si hay algo que no nos gusta le
llega un correo al moderador.
Puedes elegir responder y respondes a todo el mensaje. Puedes elegir citar y aparece en
concreto el texto al que estás respondiendo exclusivamente, como una cita de lo que
alguien ya había dicho.
El foro te avisa al correo electrónico si alguien te ha contestado a algún tema. También
después de publicar puedes volver a editar con el lápiz y rectificar cualquier texto y
volverlo a enviar.
Nacho nos lo explica todo para que entremos y comencemos a utilizarlo y todo el
mundo se muestra dispuesto a intentarlo.
También se puede acceder “entrar en mi cuenta” para cambiar la contraseña.

6.- Incorporación de un nuevo miembro de la junta.
Se incorpora hoy un nuevo miembro como vocal: José Arcís Pérez.
7.- Ruegos y preguntas.
Pepe introduce la cuestión sobre la falta de profesor de matemáticas a los niños de
primero y que esa hora mandan los niños al patio, y se le responde que la Consellería no
cubre plazas y los profesores hacen “encaje de bolillos” con las guardias con las horas
libres.
Como ideas se propone la posibilidad de quejarnos a la Consellería y al inspector de
zona.
Nacho pedirá los datos de inicio de curso a la dirección del centro para que veamos
cuántos faltan y lo valoremos.
Andrea propone a la junta que los niños de 1º y 2º de la eso que los martes y jueves de
14 a 15 horas tienen que esperar una hora hasta que terminen los de 3º y 4º de la eso y
que se tienen que quedar en la sala de usos múltiples dado que los padres no pueden
entrar más que hasta el hall puedan llevarse a sus hijos si quieren. Se le explica que en
ese caso lo tiene que avisar por escrito al IES y a la encargada del autobús. Y continúa
Andrea solicitando al AMPA que se haga alguna actividad extraescolar para que los
niños estén entretenidos (por ejemplo: técnicas de estudio, taekwondo, inglés), todo ello
con el consentimiento del centro y en sus instalaciones.
Quedamos en preguntar a la directora la cantidad de niños que hay en estas
circunstancias y lo hablaremos en la próxima reunión.
Siendo las 20:00 horas se da por terminada la presente reunión.

