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

CURSO 2016-17

FECHA: 16 de noviembre de 2016. 
HORA: 16.30h 
LUGAR: Sala Usos Múltiples CP Hermanas Úriz Pi

ASISTENTES:

Presentes (cargo):
Iosu Moreno Parraga 
Koldo Moreno Barcena (abandona la reunión a las 18.00)
Felix Sainz Yangüas (se ausenta de la reunión entre las 19.00-20.00)
Carolina Matute
Aitor Fernandez de Landa Santamaria
Carolina Gavilan Ibero
Amaia Guillen Moratinos (abandona la reunión a las 19.30)
Arantza Eneriz Dominguez
Noelia Echarri Arana
Maria Gragirena Saldias
Gorka Múgica

Delegaciones de voto: No procede.

Total votos a computar: No procede 

ORDEN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES.

1. Convivencia:  Reunión  con  servicios  sociales,  Reunión  delegadas  4°Primaria, 
información sobre el trabajo de Kaeru
2. Ayudas Ayuntamiento
3. Inauguración
4. Recogida de juguetes
5. Situación actual nuevo instituto
6. Información y peticiones de las Comisiones:

•Euskera 
•Escuela  de  padres  y  madres   (presupuesto,  sala,  micrófono  y  servicio  guardería,  
proyector, pizarra)
•Infraestructuras 
•Festejos
•Dirección/Ingles
•Extraescolares

7. Puntos a tratar con la Dirección en la próxima reunión del 21 de noviembre.
8. Reunión con el ayuntamiento, fijar fecha y puntos a tratar
9. Horario de atención a los socios
10. Puntos fuera del orden del día
11.  Lectura y aprobación del Acta.

REUNIÓN.



1. Convivencia:  Reunión  con  servicios  sociales,  Reunión  delegadas  4°Primaria, 
información sobre el trabajo de Kaeru

La reunión comienza con la visita de una empleada de La empresa Kaeru que informa sobre el 
procedimiento  de  actuación:  observación  in  situ  en  comedor  y  patio,  se  centran  en  la 
búsqueda  del  porqué  del  comportamiento.  El  proceso  consiste  en  una  primera  fase  de 
observación intensiva para luego actuar/intervención en un grupo concreto o global. Es un 
método que debe ser continuado en el tiempo y acuden al centro con una periodicidad de 2 
días semanales. El trabajo a largo plazo. Se debe tener autorización de las familias y si hay 
alguien que se niega no evalúan a ese niño en concreto. Mantienen reuniones informativas  
con los padres y tutores. Se puede llegar a trabajar con los padres, en colaboración con la 
responsable del comedor. Es una herramienta de acompañamiento.
Se le plantea la posibilidad de hacerlo compatible con actuaciones provenientes de organismos 
públicos.  Y  a  pesar  de  que  hasta  el  momento  no  ha  habido  oportunidad,  no  tendrían  
inconveniente en hacerlo de forma conjunta.

Tras la sesión informativa, Noelia y Carolina informan sobre la reunión mantenida con Servicios  
Sociales del Ayuntamiento el pasado día 15. Se adjunta acta y Noelia  señala que desde el 
ayuntamiento plantean la misma forma de trabajar que la empresa privada, que es un trabajo  
a largo plazo. Desde servicios sociales están haciendo gestiones para poner a un educador en  
el centro en las horas de comedor a partir de enero.
Noelia y Carolina señalan también que el primer paso es crear un protocolo de actuación, nos  
instan a consultar si existe  alguno a Herrikoa, y si no hay habrá que trabajarlo.
Estos últimos tienen la ventaja, a la hora de trabajar que hay usuarios del comedor becados y  
esto facilitaría el acceso a la intervención. 
Noelia, informa que también están abiertos a trabajar con una empresa privada en caso de  
que se decida contratarla.

La Apyma busca paliar conflictos y prevenir comportamientos hostiles en el centro.

Iosu informa que  las madres de 4º de primaria han mantenido una reunión con el Gabinete de 
convivencia del Gobierno de Navarra, y que esto ya han mantenido reuniones con Dirección y  
que  se  pondrán  en  contacto  con  la  Apyma,  y  trabajarán  de  forma  conjunta  con  el  
ayuntamiento del Valle de Egües.

Desde la Comisión de Comedor informan que el comedor está tranquilo aunque no controlado  
y destacan que los problemas existen en todos los cursos del centro. Informan que la Comisión 
ha decidido a contratar un monitor más para trabajar más el patio a la espera de que entre el  
monitor que el ayuntamiento va a poner.

Se  plantea  las  distintas  posibilidades:   Avanzar  con  Kaeru  o  esperar  a  que  actue  el 
Ayuntamiento.

Se manifiesta que la Junta, a pesar de querer trabajar cuanto antes, quiere respetar la decisión  
de la dirección del centro e ir de la mano de ellos. Se decide esperar a conocer la postura del 
centro para tomar una decisión final planteándole la posibilidad de hacer un trabajo conjunto  
entre servicios sociales y kaeru.

Se plantea también la posibilidad de que este gasto se lleve aprobación por parte de Asamblea  
General.



2. Ayudas Ayuntamiento
Iosu informa que ha hablado con el concejal de cultura sobre la conveniencia de pedir o no  
subvenciones,  ya  que hay  un fondo proveniente  de la  anterior  Apyma y  en la  actual  hay  
diversas opiniones de si es lícito solicitarlas o no. Desde el ayuntamiento nos informan que 
ellos no van a valorar la procedencia del dinero que la  Apyma tiene, no ven necesario que 
devolvamos ese dinero y manifiestan que la subvención para actividades no tiene nada que ver  
comedor, que es de dónde proviene el excedente. Por lo tanto, y siguiendo las indicaciones del  
propio ayuntamiento la Junta decide pedir subvenciones para actividades organizadas por las 
diferentes comisiones. Exponen aquellas subvenciones que sean abiertas al Valle, tendrán más  
subvención que las que no lo sean.

Ellos  concederán  una  partida  para  ese  tipo  de  actividades  y   desde  la  Apyma  podemos 
gestionarla como queramos,  después habrá que justificarlo.

3. Inauguración
Se tratará con Ioseba el tema de inauguración para que desde el ayuntamiento y la Apyma se  
trabajen  de  forma  conjunta.  Se  plantea  si  organizar  la  inauguración  desde  la  Junta  o 
proponerlo a la comisión de festejos, se decide que sea la comisión de festejos la que organice  
el evento. 

4. Recogida de juguetes

Se establecen los siguientes turnos de recogida:
21 de noviembre: Amaia y Carolina (9-9.45). María y Iosu (16.30-17.15)
23 de noviembre: Carolina Gavilán y Amaia (mañana)  María y Noelia (tarde)
29 de noviembre: 9 a 9.30 Carolina y Carolina (9-9.45). María y Arantza (16.30-17.15)
1 de diciembre:  Noelia y Arantza  (9-9.45). Aitor y Gorka (16.30-17.15).

5. Situación actual nuevo instituto

Noelia, integrante de la Comisión de Infraestructuras informa que para la construcción del  
Instituto, es necesaria una parcela de 20… Ni la parcela asignada (contigua al colegio), ni la 
última asignada que es mayor(calle Elizmendi) tienen las dimensiones necesarias. Por lo tanto, 
previsiblemente el instituto no pueda abarcar.
Noelia, señala que en el caso de que la hagan en la parcela contigua al centro restará espacio y 
fuerza a una posible ampliación al centro actual.
Parece ser que tendrá 6 líneas, pero se desconoce cómo va a ser el reparto, si tendrá aulas 
para eso y bachillerato o sólo para eso.
Desde la Junta se va a impulsar la creación de la comisión de Instituto para ser conocedor de  
proceso  de  creación  del  instituto.  Desde  la  comisión  de  comunicación  se  va  a  hacer  un 
llamamiento a los padres animando a la creación de una nueva comisión.

6. Información y peticiones de las Comisiones:
•Euskera 

Solicitan VºBº y subvención para realizar un concurso play back dirigido a primaria (2,3 y 4) con  
el objetivo de motivarles en el aprendizaje de este idioma. Consistiría en grabar un vídeo en  
play  back,  estaría  coordinado por el  profesor  de euskera,  el  tema es  libre  y  se  trabajaría 
horario lectivo. Se establecen como plazo: 3 de marzo para entrega y 15 de marzo la entrega 
de premios y exposición de los videos a los padres. 
El  jurado estaría  compuesto por:   resto de profesorado de euskera,  Nekane (profesora de  
música) 2 miembros de Apyma y 1 de la comisión de euskera. 



El premio consistiría en que la clase ganadora vaya al Salting con transporte y monitor incluido, 
el coste total serían 280 Euros
Informan que no se abre al público del Valle porque el objetivo es  motivar a los alumnos este  
centro.
La Junta aprueba por unanimidad la actividad y felicita por la iniciativa.

Informan que la excursión a la casa del Olentzero sale adelante y agradecen el apoyo a la  
propuesta. Hechas las cuentas ha sobrado dinero y se decide devolver a la familias que han  
pagado las plazas de autobús de menores de 3 años el coste de la plaza.

•Escuela de padres y madres  
Presentan tres charlas dirigidas a distintos colectivas, dos de ellas gratuitas:
1.- “Ayúdale a mejorar su autoestima” impartida de forma gratuita por Herrikoa
2.-Charla informativa sobre Unidad de delitos Informáticos a cargo de la Policía Foral y de  
forma gratuíta.
3.- “Educación emocional en la familia” impartida por la empresa Padres formados y su coste 
es de  125 Euros.
Solicitan como recursos para impartir  las sesiones  utilizar proyector y micrófono. Y que el  
Servicio de guardería esté subvencionado para cada una de las sesiones.
Se da conformidad a las tres charlas presentadas y se harán las gestiones para facilitar los  
recursos que solicitan y el servicio de guardería.

•Infraestructuras 
Presentan una instancia (se adjunta) para presentarla en el Ayuntamiento.-
Se decide tramitarla y presentarla a Dirección, para conocimiento, antes que al ayuntamiento

•Festejos 
Carolina G. Presenta el presupuesto remitido para la fiesta de Navidad, prevista para el día 22 
de diciembre en el cubierto del patio. El presupuesto es muy sencillo, no detallan información 
y se decide, para aprobarlo, que concreten detalles.
La Junta además va a recordar que el procedimiento de trabajo de las Comisiones es igual para 
todas. En el caso de que no se presente tal y como se le solicita la Junta resolverá que hacer y  
cómo organizar la fiesta de Navidad.

•Dirección/Ingles
Iosu informa que desde Dirección proponen hacer una feria del libro en inglés promovida y  
organizada desde la Apyma. 
Desde la empresa nos informan que no hay hueco para poder celebrarla, desde Dirección van 
a intentar contactar con ellos. En principio estamos en lista de espera y nos facilitaran otra  
empresa en caso de que la haya. Se consultará además si está prevista celebrar la feria en 
algún centro cercano para ir a visitarla.

•Extraescolares
Solicitan permiso para colocar un armario en la sala de la Apyma y otro en el aula en el que 
imparten  pintura.  Están  dispuestas  a  pagarlo  desde  la  comisión,  se  solicitará  permiso  a  
Dirección para colocar el armario del aula de desdoble y para el nuestro estudiaremos qué 
armario colocar para poder usarlo todos.
Informan de la programación prevista: enero taller circo, otro de masajes, yoga… en febrero 
uno de magia y otro de baile africano, percusión.. en marzo uno para el día del padre, en abril  
uno de pascua y otro para el día de la madre, en mayo o junio un taller especial san fermín.  
Entre ellas está la posibilidad de realizar un taller cirquense, la sala de psicomotricidad cumple 



con los requisitos necesarios, pero parece oportuno asegurar si el seguro de la empresa se 
hará cargo si pasa algo a algún usuario durante la actividad.
Tras la reunión, Félix habla con una persona que trabaja en Mapfre y esta le aclara que el  
seguro a terceros no cubriría posibles perjuicios de los niños, puesto que estos están tutelados  
por la Apyma, quien a su vez los deja bajo tutela de la empresa que realiza el taller. Para que 
los niños sean cubiertos durante las actividades, hay que hacer un seguro para ello (la empresa  
o la propia Apyma).
Además desde la comisión están organizando campamentos con servicio de comedor para las 
vacaciones de Navidad
Quieren  saber  si  pueden colgar  fotos  de  los  talleres,  se  les  informará  que  deberán  pedir 
autorización a los padres.
Desde la Junta se les va a proponer que los pagos de los segundos semestres lo hagan los  
padres con el fin de evitar costes de comisión. 
Informan que las actividades del primer semestre han generado un dinero, con este dinero 
proponen realizar talleres gratuitos para usuarios aunque estará abierto al resto previo pago,  
la Junta da el VºBº a esta propuesta. Y se traslada la conveniencia de guardar un remanente  
para compras futuras de material. En caso de que siga habiendo dinero se estudiará cómo se 
gasta. 

7. Puntos a tratar con la Dirección en la próxima reunión del 21 de noviembre.
El Presidente enviará un mail al Director para establecer el siguiente Orden del día:

 Informar de la Instancia que se va a presentar al Ayuntamiento 
 Tratar los problemas de Convivencia del centro. Se va a proponer la posibilidad de que 

entre servicios sociales y kaeru hagan un trabajo conjunto en este tema.
 Feria del libro
 Trasladar la solicitud de VºBº para colocar un armario

8. Reunión con el ayuntamiento, fijar fecha y puntos a tratar
 Inauguración
 Aprobación de partida presupuestario para convivencia
 Gestión de becas de comedor
 Presentar Instancia realizada por la Comisión de Infraestructuras

9. Horario de atención a los socios
Se establece un día a la semana de atención al público en la Sala de la Apyma
 Miércoles de 9.00 a 9.30 y de 16.45 a 17.15

10. Puntos fuera del orden del día

1.- Desde la comisión de comunicación quieren saber si  la publicación de las actas va a ser solo  
para socios o publicas para todo el mundo. Se barajan ambas posibilidades pero se concretará  
si puede ser sólo para socios.
Informan además que la Red de delegados ya está hecha, Noelia y Carolina G. harán un grupo 
de difusión para tener un contacto con todos.

2.- Torneo fútbol: Iosu informa de la posibilidad de participar, como centro, en un torneo de  
fútbol en Navidad organizado por el Club Deportivo Osasuna ir  como centro. Va dirigido a 
niños y niñas del 2005 y 2006. La inscripción asciende a 140 Euros. 
La Junta decide por unanimidad de los presentes asumir el coste, con el objetivo de promover 
la convivencia en esos grupos.



11. 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 16 de noviembre de 2016.


	REUNIÓN.

