ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI DEL
CPEIP HERMANAS ÚRIZ PI.
CURSO 2016-17

FECHA: 3 de febrero de 2017.
HORA: 15.30h
LUGAR: Sala Apyma CPEIP Sarriguren
ASISTENTES:
Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga

Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas

Maria Gragirena Saldias

Carolina Matute Martínez

Aitor Fernández de Landa

Carolina Gavilán Ibero

Amaia Guillen Moratinos

Gorka Múgica

Arantza Enériz

ORDEN DEL DÍA 3 DE FEBRERO
1.

Información sobre la reunión con Sarri Kultur Elkartea

2.

Jornada de puertas abiertas

3.

Demanda IRPF

4.

Presupuestos
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REUNIÓN.
Información sobre la reunión con Sarri Kultur Elkartea
Noelia y María informan sobre la reunión convocada por la asociación cultural Sarri Kultur Elkartea
en la que solicitan colaboración para la celebración del carnaval rural. Se ha editado un cuento que se
repartirá en los Colegios Públicos y a los niños empadronados en el valle, en el que se contará la
historia del carnaval de Sarriguren.
Para ello, se acuerda realizar un taller para confeccionar los disfraces y al que pueda acudir todo el
que quiera.
Por organización se elige que haya un reparto de personajes y se decide que los asistentes de este
Colegio vayamos de Labradores (pantalón azul, camisa a cuadros y albarcas) y los niños de Mocos con
carracas de madera y cencerros (pudiendo elegir el disfraz que quieran)
Se decide que la Apyma compre gorros, recopilar sacos y solicitar telas a las familias.
Se va a animar a las familias a bailar danzas típicas, para ello se reservará el gimanasio.
La comisión de euskera organizarla la fiesta y solicitará colaboración a la comisión de festejos y
extrescolares.

Jornada de puertas abiertas
Carolina G y Noelia expondrán en la Jornada de Puertas abiertas para padres de futuros alumnos
qué es y de que se encarga la apyma.
Se distribuirá información que elaborará la comisión de ingles junto con información que elaboré la
propia Apyma.

Demanda IRPF
Amaia va a asumir la gestión de este servicio.
Expondrá en la asamblea de próximo día 15 por qué surgió y cómo se va a gestionar. Para ello, se
toma en cuenta la información facilitada por una madre socia de la apyma a la que le pedimos
información y presupuesto para llevarlo a cabo.

Presupuestos
Se decide que el tesorero y la secretaría revisen los presupuesto planteados y llevados a cabo con el
fin de poder justificar la subvención concedida por el ayuntamiento en base a lo presentado en
septiembre de 2016.
Y no habiendo más asuntos que tratar se procede a dar lectura al acta y aprobarla por unanimidad de
los asistentes.
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Sarriguren, 3 de febrero de 2017.
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