
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
APYMA HERMANAS ÚRIZ PI DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ PI.

 CURSO 2016-17

FECHA: 27 de octubre de 2016. 
HORA: 16.30h 
LUGAR: Comedor CP Hermanas Úriz Pi

ASISTENTES:

Presentes (cargo):
Aitor Fernandez de Landa Santamaria
Iosu Moreno Parraga 
Koldo Moreno Barcena
Felix Sainz Yangüas
Carolina Gavilan Ibero
Amaia Guillen Moratinos
Arantza Eneriz Dominguez
Noelia Echarri Arana
Maria Gragirena Saldias
Carolina Matute (se incorpora a la reunión en el punto 3.2)

Delegaciones de voto: No procede.

Total votos a computar: No procede 

ORDEN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE, JUEVES.

1. Elección de Cargos de la Junta

2. Elección de representante de la Apyma en el Consejo Escolar.

3. Puesta al día sobre diferentes temas.

3.1 Cuentas Apyma

3.2. Problemas de convivencia.

3.3. Pautas a seguir  por las comisiones, reuniones con dirección, petición de espacios,
comunicación, etc.Comisiones PGA

3.4. Tarjetas Apyma.

3.5. Aprobación de actividad y presupuesto de comisión de inglés, fecha 9 de diciembre.

4. Puntos fuera del orden del día.
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5. Lectura y aprobación del Acta.

REUNIÓN.

1.- Elección de cargos de la Junta.
Se acuerda por unanimidad el siguiente discernimiento de cargos:

Presidente: Iosu Moreno Parraga.

Vicepresidente: Koldo Moreno Barcena

Secretaria: Carolina Matute Martinez.

Tesorero: Felix Sainz Yangüas

Vocales:  

- 1º Vocal: Noelia Echarri Arana

- 2º Vocal: Arantza Eneriz Dominguez.

- 3º Vocal: Aitor Fernández de Landa Santamaria.

- 4º Vocal: Carolina Gavilan Ibero.

- 5º Vocal: Maria Gragirena Saldias

- 6º Vocal: Amaia Guillen Moratinos

- 7º Vocal: Gorka Múgica Pérez

Se propone que cada miembro de la junta se encargue de ser el enlace con una comisión. Así el
listado de comisiones y sus respectivos enlaces queda como sigue:

- Comisión de Festejos: Carolina Gavilán.

- Comisión de Comunicación: Aitor Fernandez de Landa

- Comisión de Escuela de Padres: Felix Sainz

- Comisión de Nuevas Metodologías: Koldo Moreno.

- Comisión de Huerta: Arantza Eneriz

- Comisión de Infraestructuras: Noelia Echarri
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- Comisión de Inglés: Gorka Múgica

- Comisión de Convivencia: Aitor Fernandez de Landa

- Comisión de Extraescolares: Carolina Matute

- Comisión de Euskera: Maria Gragirena Saldias

-Comisión de Comedor: Amaia Guillén Moratinos.

2.- Elección de representante de la Apyma en el Consejo Escolar.

Se  acuerda  por  unanimidad  designar  a  Koldo  Moreno  Barcena  como representante  de  la
Apyma en el Consejo Escolar. 

3.- Puesta al día sobre diferentes temas.

3.1. Cuentas Apyma

Por parte del Presidente se procede a informar sobre el Saldo recibido como consecuencia de
la liquidación de la Apyma del CP Sarriguren IP. El saldo que nos corresponde (por las cuentas
de comedor, extraescolares, guardería y cuenta general) asciende a 45.808,38 € de los que
hemos recibido 40.681,86 € a cuenta ya que el resto lo recibiremos cuando legalmente se
pueda liquidar la otra Apyma. Se  abre un debate sobre el modo en que se ha realizado el
reparto, poniendo de manifiesto que el reparto no es competencia de esta Junta. Se acuerda
depositar todo el saldo en una nueva cuenta que abriremos en el banco y valorar en próximas
reuniones como invertir el dinero recibido.

3.2. Problemas de convivencia.

Por parte del presidente se pone en conocimiento de la Junta los problemas que existen de
convivencia. Se da cuenta de un incidente con un cuchillo en el comedor, y varios incidentes en
el patio. La anterior Junta estableció la expulsión 2 días y 15 días de trabajos en el comedor al
alumno que realizó el incidente con el cuchillo y 5 días de trabajos al alumno que golpeó a
varios compañeros. Desde el comedor nos trasladan que los niños infractores siguen alterados.
El martes (25 de octubre) Koldo y Iosu mantuvieron una reunión con el equipo directivo para
tratar este tema y se les trasladó que nos íbamos a poner en contacto con los Servicios Sociales
del Ayuntamiento. El mismo martes Iosu y Noelia mantuvieron una reunión con los Servicios
Sociales y nos trasladaron que iban a estudiar el tema para implantar un protocolo y trabajar
en el horario de comedor con varios educadores. El próximo 7 de noviembre se  reúnen los
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Servicios  Sociales  con  la  dirección y  aprovecharán  para  trasladar  este  tema.  Así  mismo el
próximo 15 de noviembre estamos citados a una reunión con Servicios Sociales.

Así mismo se da cuenta de las conversaciones que se han mantenido con la empresa Kaeru.
Nos han remitido un propuesto. Si bien por parte de todos los miembros de la Junta se valora
de  forma muy  positiva  la  necesidad  de  trabajar  el  aspecto  de  la  convivencia,  se  acuerda
solicitar a la Comisión de Convivencia que intenten solicitar algún otro presupuesto de otra
empresa con el fin de poder tener varios para comprar precio y aspectos que se trabajan. Se
considera muy importante  no sólo trabajar para erradicar  el  problema existente en 4º de
primaria, sino trabajar con todos los alumnos para prevenir futuras conductas.

Se acuerda esperar al día 15 y juntarnos el 16 de noviembre para tomar una decisión. 

3.3.  Pautas  a  seguir  por  las  comisiones,  reuniones  con  dirección,  petición  de  espacios,
comunicación, etc.

En este punto se acuerda que los correos que dirijan las comisiones al Director del Centro
siempre lleven el copia el correo de la Apyma con el fin de que la Junta esté informada de los
pasos  que  se  dan.  Así  mismo  si  alguna  comisión  necesita  mantener  una  reunión  con  el
Director, deberá informar previamente a su enlace dentro de la Junta. A dicha reunión irán dos
personas, siendo recomendable que una de ellas sea el miembro de la Junta encargado de la
Comisión. 

Por lo que respecta a las solicitudes de sala para realizar alguna actividad, la sala se solicita en
conserjería y el procedimiento será: la comisión tiene que comunicar la necesidad de sala al
enlace que le corresponde de los miembros de la Junta y esta persona será la encargada de
solicitar la sala. 

3.4. Tarjetas Apyma.

Se pone de manifiesto que se ha entregado una tarjeta a cada uno de los tres conserjes que
trabajan  en  nuestro  cole.  Se  valora  la  posibilidad  de  entregar  tarjetas  al  profesorado,  se
acuerda por unanimidad no regalar tarjetas al profesorado pero si lo desean pueden obtener
una pagando la cuota de apyma de 20 €. 

3.5. Aprobación de actividad y presupuesto de comisión de inglés, fecha 9 de diciembre.

Se pone en conocimiento de los miembros de la Junta una actividad organizada por la comisión
de ingles que consiste en un Cuentacuentos en inglés programado para el mes de diciembre. El
precio de esta actividad es de 170 €. Se acuerda por unanimidad autorizar el gasto.
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4. Puntos fuera del orden del día.

4.1. Autorizados firma Caja Rural

Se acuerda que los autorizados en las cuentas abiertas en Caja Rural sean el Felix Sainz y Koldo
Moreno. Se abre un debate sobre si  la firma tiene que ser mancomunada o solidaria y se
procede a realizar una votación. El resultado es: 

Votos  a  favor  de  firma  mancomunada:  Arantza,  Noelia  y  Amaia,  votos  a  favor  de  firma
solidaria: Koldo, Aitor, Carolina G. y Maria. Abstenciones: Iosu y Felix.

Como consecuencia de la citada votación la firma será solidaria. 

Carolina  Matute  no participa  en la  presente votación ya  que por cuestión organizativa  se
procede a comentar cuando todavía no había llegado.

4.2. Periodo de adaptación.

Ante las quejas recibidas por parte de miembros de la Junta sobre la adaptación al comedor de
los alumnos de 1º de infantil por parte de la comisión de comedor (Noelia, Iosu y Amaia) se
procede a informar de cómo está el servicio y las medidas adoptadas. Los miembros de la
Junta valoran de modo positivo el modo de funcionar y ratifican el criterio empleado.

4.3. Subvención Ayuntamiento de Egües.

Por parte del presidente se da cuenta de que se presentó un presupuesto al Ayuntamiento del
Valle de Egües donde se reflejaban todos los gastos presentados por las diferentes comisiones.
Se informa que se ha hablado con el Ayuntamiento y que han manifestado que prácticamente
tiene el tema revisado y que nos citarán para comentarlo.

5. Lectura y aprobación del Acta.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  procede  a  dar  lectura  al  acta  y  aprobarla  por
unanimidad de los asistentes. 

En Sarriguren, a 27 de octubre de 2016.
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