REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA
IESMARJANA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL
INSTITUTO A LAS 18,00 HORAS
Asistentes: Elvira López, Ascensión Gómez, Mª José Jiménez, Nacho Díaz, Pilar
Sánchez, Marisa Serrano Sapena, Pepe Arcís, Andrea Gallego y Estrella Blay.
Excusa su asistencia: Pilar Romance y Yolanda Lerma.
Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. Puesta en común de los datos para las charlas: posibles personas o entidades, precios,
etc.
3. Búsqueda del conferenciante para las charlas de Alcohol y Tabaco.
4. Grupos de trabajo para entregar los regalos de navidad.
5. Subvenciones a los concursos de Tarjetas de Navidad del IES: Un primer premio y 2
accésits.
6. Subvención al concurso de fotografía: 3 premios relacionados con la fotografía.
7. Colaboración con la organización de los Talleres de Navidad. Participación de padres
en talleres. ¿Reme piedra y Esperanza Tai-Chi?
8. Colaboración con la organización de la Jornada Cultural en el IESel miércoles 13 de
febrero, este año el tema es "Verdi y Wagner". ¿Contactar con La Artística?
9. Cenas de fin de ESO y de Bachillerato. Separar entrega de orlas de ESO y de
Bachillerato. ¿Picá en la cafetería en lugar de cena? ¿Risoterapia de Willy? ¿Mago para
Bachillerato? ¿Performance durante la picá?
Comienza la reunión con el punto 1 del orden del día leyendo la secretaria lee el acta
anterior que se aprueba.
2.- Puesta en común de los datos para las charlas.
El objetivo es cerrar un calendario completo con las charlas para todos los cursos para
presentarlo a la orientadora del IES a la mayor brevedad posible.
Ascensión tiene la propuesta de FEPAD, a través de Julia Aguilar propone unas charlas
de drogodependencia en forma de forum con los niños, y que el precio es de 115 € que
nos harían las charlas que quisiéramos y si nos interesara ellos mismos tienen la
posibilidad de solicitar una subvención a la Diputación.
También Nacho ha hablado con FAPA para ver si podían recomendarnos a alguien para
charlas a los chicos y le han recomendado a la sicóloga Sandra Pérez, que puede dar
sexualidad y drogas o cualquier otro tema de nuestro interés, que cobra 60 € pero por
contactar con ella a través de FAPA nos cobraría 40 €.
También ha hablado Pilar Sánchez con Octavio de Cheste que es educador social pero
no lo tenía claro y quería consultar la compatibilidad.
Pilar Romance ha hablado con Oscar Alarcón y sólo falta que mande un pequeño
esquema sobre el moobing.
Para la charla de alimentación está Elisabeth Madrid con la que ha hablado Nacho y nos
cobraría 60 €.
Luego está Proyecto Hombre sobre drogas que cobran 90 € más 12 € de
desplazamiento.

Y también tenemos la opción de Eva Curiel con la que ha hablado Pilar Sánchez y
podría dar las charlas de sexo a los alumnos de 4º de la eso a 2º de bachiller, por 60 € la
hora.
Cap i Cor para 1º y 2º con el teatro foro, también a 60 €.
Se adjunta a la presente acta el cuadro que Nacho ha confeccionado. Y quedamos en
confeccionar un nuevo cuadro con los acuerdos alcanzados hoy y pasárnoslo por correo
electrónico y si le damos el visto bueno ya lo llevamos al IES.
Andrea Gallego comunica su dirección de correo.
3.- Ha quedado incluido en el punto 2º.
4.- Grupos de Trabajo para entregar los regalos de Navidad.
Hemos acordado regalar un detalle que nos cueste un euro por niño y comprarlo en El
Chollo y quedan para ir a comprarlos Nacho, Mª José y Marisa el lunes 10/12/12 a las
16,30 h. Se comprarán sobre 400 detalles que se repartirán el día 19/12/12 en el primer
patio, entre los alumnos asociados, encargándose de su reparto Mª José, Elvira, Andrea
y Ascensión, así como de avisar al IES para que tengan constancia del reparto.
5.- Subvenciones a los concursos de Tarjetas de Navidad y 6.- Subvenciones al
concurso de fotografía los tratamos conjuntamente.
El IES a través del vicedirector, Aurelio Puerta, solicitó al AMPA colaboración para los
premios del concurso de tarjetas consistentes en un primer premio y dos accésits y para
el de fotografía consistente en primero, segundo y tercero.
En este acto se somete a votación la colaboración con el IES para estos dos concursos y
el resultado es:
8 votos a favor
1 voto en contra.
Por lo que se aprueba la colaboración solicitada y se acuerda la contribución de 165 € en
cada uno de los concursos, que se entregará a los alumnos que resulten ganadores del
concurso tanto si son asociados como si no. Y haciendo saber al IES que publiciten que
la organización es de ellos pero el regalo es del AMPA.
Pensamos los premios que se pueden dar:
- Fotografía: Primer premio - una cámara compacta Canon Powershot que vale 75 €.
Segundo y Tercer premio – dos marcos digitales de 7 pulgadas que valen 45 € cada uno.
Hacen un total de 165 €.
- Tarjetas: serían primero, segundo y tercer premio que estuvieran relacionados con la
pintura y que sumen un total de 165 € igual que los anteriores y que se mirarán en El
Chollo.
Aurelio también pidió al AMPA colaboración de los padres para los talleres de la
jornada de Navidad y de la semana cultural de febrero 2013 y también ver si podríamos
llegar a un acuerdo sobre la cena de fin de curso.
7.- Colaboración con los talleres de Navidad. Participación de los padres en talleres.
Es para participar en los talles de Navidad del IES a lo largo de la mañana del día 21 de
diciembre.
Tenemos la posibilidad de que Reme repita el taller de piedra como el año pasado y hay
que hablar con ella, Nacho se encarga de llamarla.
Nacho y Mª José han hablado con Esperanza para taller de Taichi y le parece bien pero
por grupos de 20 alumnos y que los alumnos que estén interesados se inscriban en una
lista para ver cuántos serían y esto Nacho lo hablará con Aurelio para que lo organice él.

Elvira se ofrece para hacer un taller de jabones sin ningún coste y los materiales a su
cargo y los que hagan se quedarán en el rastrillo para venderlos a 1 euro.
Andrea Gallego también se ofrece para hacer un taller de barro y sólo necesita que le
pongamos el barro.
8.- Colaboración con la Jornada Cultural en el IES el miércoles 13 de febrero de 2013
sobre el tema “Verdi y Wagner”.
Dada la solicitud de ayuda efectuada por Aurelio pensamos que podríamos hablar con el
presidente de la banda la artística de Chiva y que vengan a tocar al IES ese día. Nacho
queda encargado de llamarle porque es conocido suyo.
9.- Cena de fin de curso de 4º ESO y 2º BACHILLER.
También por el comentario de consenso de Aurelio se contempla la posibilidad de hacer
celebraciones separadas dada la escasa asistencia el año pasado de los alumnos de
bachiller que no acudió casi nadie a recoger las orlas y nadie a la cena de Los Sauces.
Pensamos en Willy de la Cullereta Toronja que hacen talleres de risoterapia, teatro en la
calle y mímica y quedamos en hablar con él para la fiesta de los de bachiller.
Otra idea para los de bachiller es un espectáculo de un mago que conoce Marisa y
también hablaremos con él.
Por tanto en vez de cena sería una picada para los de bachiller que son alrededor de 80
alumnos con algún tipo de espectáculo original que veamos y otra picada para los de 4º
de la eso. Queda pendiente de nuevas ideas.
10.- Ruegos y preguntas.
- Ascensión transmite su preocupación por el adelanto en 48 horas de la entrega de
notas de los profesores por indicación de la jefa de estudios que supone una
aglomeración de exámenes a los alumnos quienes hay días que tienen tres exámenes y
están afectados, que ella conoce de esta medida a alumnos de 4º pero Pepe Arcís
también sabe que influye a alumnos de 1º de la ESO.
- Otra queja es que hay problemas entre algunos profesores del IES y esto está
afectando a los alumnos en el trato.
- Otra queja es que la empresa de autobuses del transporte de los niños hay algún
autobús que no cumple las medidas adecuadas de seguridad como son autobuses muy
viejos, que no llevan cinturón de seguridad, neumáticos muy gastados y además van
muy deprisa y solicitan los padres de algunos alumnos transportados que pongan unos
autobuses en condiciones y con unos responsables de ruta en condiciones, que se
encarguen debidamente del cuidado y orden de los alumnos.
- Otra queja es que el vicedirector, Aurelio Puerta, aprieta mucho a los alumnos de 4º en
su asignatura de plástica.
- Falta una profesora de informática que está de baja por maternidad y no tiene sustituto.
Puestas en común todas estas quejas recomendamos a todos los padres que se siga el
camino reglamentario: profesor, tutor, coordinador, jefe de estudios, directora y si todo
esto no resuelve, en último lugar al AMPA.
Siendo las 20:15 horas se da por terminada la presente reunión y se señala la próxima
para el martes día 18 de Diciembre, a las 18,00 horas.

