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

CURSO 2016-17

FECHA: 11 de enero de 2017. 
HORA: 17.00h 
LUGAR: Sala Apyma CPEIP Sarriguren

ASISTENTES:

Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas  Maria Gragirena Saldias

Carolina Matute Aitor Fernández de Landa

Carolina Gavilan Ibero (Se incorpora 19. 00H.)  Amaia (Se incorpora 19,25)

ORDEN DEL DÍA 11 DE ENERO

1. Convivencia

2. Instituto

3. Información de Comisiones
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REUNIÓN.

1. Convivencia

El Presidente informa que el Ayuntamiento ha destinado 5,000Euros para temas de convivencia, en 
el  caso  de  que  confirmen  que  podemos  utilizarse  como  queramos  daremos  visto  bueno  a  la 
contratación de Kaeru en el horario del comedor.

Se deja constancia de la falta de progreso en este tema y se decide presentar una instancia al  
Departamento de Convivencia del Gobierno de Navarra con los hechos sucedidos durante el primer 
trimestre en el comedor y patio. Además se decide, ante la falta de información que tenemos sobre 
medidas tomadas por el Director y solicitadas por mail en el mes de diciembre, exigir al Departamento 
en la instancia asesoramiento y ayuda para hacer frente a este problema de convivencia existente  en 
el Centro Se informará a Ángel del contenido de la instancia presentada.

2.- Instituto

El Presidente informa que ha contactado con el Director General via mail para reunirnos y tratar 
temas sobre el futuro Instituto (localización, espacio, criterios que tienen para determinar las líneas…)

Noelia informa que los vecinos ahora piden que el Ayuntamiento compre las parcelas donde quieren 
que  se  ubique  el  Instituto.  Reiteramos  nuestra  opinión  de  apoyar  su  solicitud  inicial  de  que  el  
Ayuntamiento haga un estudio para valorar la idoneidad de la ubicación,  pero no otra cosa, y así 
informaremos a los vecinos y al ayuntamiento

3.- Comisiones

Se acuerda solicitar a las distintas comisiones que actividades se han llevado a cabo y su  
coste y cuáles está previsto realizar. Se acuerda animar a que hagan charlas, talleres… de forma 
gratuita.

 Festejos:  Se  acuerda  solicitarles  las  fiestas  que  van  a  realizar  lo  largo  del  curso  para  ajustar 
presupuestos.

 Extraescolares: Dejan claro que no van a organizar campamento para la semana de carnaval. 

 Guardería:  Informan  que  el  último  día  de  clase  antes  de  las  vacaciones  hubo padres  que  no 
recogieron a sus hijos a las 15.30 a pesar de enviar dos mails precisando la hora máxima de recogida.  
Se plantea la posibilidad de penalizar a estas familias. Se procede a votación:

 Voto Si: Noelia, Maria, Iosu, Aitor y Felix

 Voto No:

 Abstención: Carolina

 No votan por estar ausentes en ese momento Amaia y Carolina G.

A la vista del resultado la responsable del Servicio contactará con la responsable del Servicio para 
imponer la sanción.

A la vista de los hechos, se acuerda en la próxima Junta realizar una revisión en las normas de 
funcionamiento y  realizar  las modificaciones oportunas.  Además,  se dejará a  criterio  de la  Junta 
sancionar actos que se produzcan de forma esporádica.

 Comunicación: expone el sistema Bizun como forma de pago para los socios. Parece bien probar 
este sistema. Se hablará con extraescolares para ofrecerles la posibilidad de usarlo en los pagos para 
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talleres, ya que es un sistema ágil y que no supone coste para los usuarios. Se procederá a la compra  
de una tarjeta con la compañía simyo.

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

Sarriguren, 11 de enero de 2017.
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