
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ 

PI. CURSO 2016-17

FECHA: 5 de diciembre de 2016. 
HORA: 18.00h 

ASISTENTES:

Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas Maria Gragirena Saldias

Carolina Matute Gorka Múgica

Carolina Gavilan Ibero Amaia Guillen Moratinos (Se incorpora a las 18.30)

Delegaciones de voto: No procede.

Total votos a computar: No procede 

ORDEN DEL DÍA 5 DE diciembre

1. Reunión con Ayuntamiento

2. Convivencia

3. Cuentas

4. Juguetes

5. Comisiones

REUNIÓN.
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1.- Reunión con el Ayuntamiento.

Noelia y Iosu comentan los temas tratados sobre Infraestructuras (cubierto del patio y PSIS) y hacen 
referencia al acta de la reunión, disponible en formato electrónico para los miembros de la Junta.
Informan sobre la posible fecha de inauguración pero sin concretarla.
Desde el Ayuntamiento tienden una mano para intentar solucionar los problemas de convivencia 
existentes en el centro.

2.- Convivencia

Se comenta la preocupación existente entre el profesorado de infantil y el ambiente tenso que, en 
general, se respira en el ambiente comedor-patio.
En el  Gobierno de Navarra  también son conscientes del  problema y tratarán con Dirección del 
Centro.
Se ve oportuno consultar al Ayuntamiento si asumirían el coste de contratar a la empresa Kaeru  
para tratar de mejor la situación actual. Y en ese caso continuar adelante con la contratación. En 
caso contrario tomaríamos de nuevo una decisión.

3.- Cuentas

El Tesorero y Presidente informan que todo el dinero heredado de la antigua apyma sea pasado a 
una cuenta con el fin de separarlo del resto de dinero proveniente de las cuotas y/o subvenciones..
Se acuerda revisar los giros de las cuotas realizados a los socios y reclamar a quienes no hayan 
abonado la cuota.
En este sentido Noelia informa que la cuota del servicio de guardería ha generado beneficios y 
plantea reducir la cuota por usuario.
El Presidente propone que se mantenga esta cuota hasta final de curso y el excedente se utilice 
para paliar los problemas existentes de convivencia. La mayoría considera que cada servicio debe 
gestionarse de forma independiente.

Se procede a votación la aprobación de bajar la cuota del servicio de guardería o dejarlo hasta final 
de curso y emplearlo para tratar los problemas existentes en comedor:

Votos a favor de bajar la cuota: Felix, Amaia, Noelia, Gorka, Carolina G, María, Carolina M, votos a 
favor de mantenerla: Iosu. Abstenciones: María.

Como consecuencia de la citada votación la cuota será bajada. 

En este sentido, surge se abre debate de si cada comisión debe gestionarse económicamente de 
forma independiente  o  no,  tanto para perdidas como para ganancias.  Se procede a votación y 
afirmativamente votan: Felix, Amaia, Noelia, Carolina G, María, Carolina M., en contra: Iosu y se 
abstienen María y Gorka. Por lo tanto, se acuerda que cada comisión se gestione económicamente 
de forma independiente.

4.- Juguetes
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Antes las dificultades encontradas para donar los juguetes recogidos a ONG’s, se decide buscar 
otras  alternativas para dar salida a los juguetes. 
Finalmente se guardará algún juego para el Centro y se repartirá a la parroquia de Sarriguren, San  
Juan Bosko, San Miguel, Burlada … para que lo repartan a familias necesitadas.

5.- Comisiones

● Escuela de padres.

Proponen la charla titulada “Bulliung acoso escolar“ para el 10 de mayo de 2017, solicitan para la 
misma fecha Servicio de Guardería gratuito para la siguiente fecha.
Se aprueba por unanimidad.
Noelia informa que el precio del servicio de guardería por monitor es de 18.5 Euros/hora

● Extraescolares

Ante la  falta  de respuesta por  parte  del  ayuntamiento,  y  a  la  vista  de las fechas en las que 
estamos, solicitan VºBº para difundirlo, los datos se han  presentado con anterioridad antes de la  
reunión. Se aprueba por unanimidad que salga adelante la información con la salvedad que en el  
precio haya una diferencia de 10 euros entre socios o empadronados en Egües; y no socios y no 
empadronados.

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

Sarriguren, 5 de diciembre de 2016.

APYMA CP SARRIGUREN. Curso 2016-17
3


