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

CURSO 2016-17

FECHA: 28 de agosto de 2017. 
HORA: 17.00h 
LUGAR: Sala de reuniones de las piscinas:
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 28 DE AGOSTO

1. Aprobación Acta Junta anterior.

2. Documentación para el ayuntamiento Memoria de actividades y propuesta curso 2017-18.

3. Comedor

4. Reunión con Dirección.

5. Reparto de  tareas.

6. Dimisión

7. Varios

REUNIÓN.

1. Aprobación Acta Junta anterior.
Se aprueba el acta de la junta anterior de fecha 15 de junio de 2017.

2. Documentación para el ayuntamiento Memoria de actividades y propuesta curso 2017-18.
Se informa que el pasado 10 de agosto se presentó en el Ayuntamiento la memoria del curso
2016-17, requisito necesario para la concesión de la subvención. 
Para facilitar la elaboración de la próxima memoria, se acuerda realizar una ficha con los datos
que han solicitado para que las comisiones la cumplimenten a la hora de solicitar la aprobación de
una actividad a la Junta.
Se acuerda elaborar y enviar a las comisiones un protocolo de actuación para la aprobación de las
actividades y reservas de recursos necesarios.
A petición del ayuntamiento, se acuerda solicitar a las comisiones que presenten su propuesta de
actividades para el próximo curso con el fin de firmar el acuerdo de colaboración que da derecho
a la subvención.

3. Comedor
Noelia informa de la situación del comedor, preocupa cómo va a repercutir en el servicio que 1º y
2º de primaria pasen al primer turno por la diferencia de comensales en uno y otro turno. Tras
valorar la posibilidad de volver a la división del curso pasado y con el fin de que no afecte el
cambio a las actividades extraescolares organizadas, se acuerda probar el cambio planteado en el
mes de junio,  y evaluar la marcha del servicio en el mes de noviembre para modificarlo en caso
necesario para el mes de enero. 
La cuota de comedor se mantendrá en 113Euros y en mayo se revisarán las cuentas con el fin de
que en el caso de que haya beneficio  devolver a cada familia lo correspondiente.
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Con el fin de agilizar trámites, a petición de la comisión afectada, se acuerda dar a D.ª Amaia
Guillen, miembro de la comisión de comedor, permiso sin restricciones a la cuenta de comedor.

4. Reunión con Dirección.

Noelia informa que previsiblemente con el plazo de matrícula extraordinario saltaremos el ratio
en  varios  grupos.  Con  lo  que  los  espacios  serán  deficitarios,  el  equipo  directivo  tiene  varias
opciones y desde la comisión de infraestructuras se están estudiando diferentes soluciones de
cara a un futuro cercano. Se subraya la importancia de presionar desde apyma y equipo directivo.

5. Reparto de  tareas
Se acuerda pedir colaboración a las familias en el mes de octubre con el fin de llegar también a las
familias de nuevo ingreso. 
Preocupa que la comisión de inglés esté desierta y se pedirá colaboración para la comisión de
extraescolares. 
Se va a pedir a la comisión de festejos que asuma el mantenimiento de los descuentos por ser
socio de esta apyma.
A petición de la Junta, Arantza Enériz asume este curso ser el enlace con extraescolares.
Se acuerda que el  representante de la  apyma con la  Federación Herrikoa sea Gorka y con la
Federación British sea María.

6. Dimisión
El  Presidente  comunica  la  dimisión,  por  motivos  personales,  de  Carolina  Gavilán.  La  Junta  le
agradece el trabajo desarrollado en este curso. 
Se debate si ofrecer la plaza a la candidata que quedo fuera tras las elecciones, pero a la vista de
las fechas se decide que la plaza quede vacante y se realicen elecciones en el mes de noviembre.

7. Varios
El  Presidente  plantea  la  posibilidad  de gestionar  desde  la  apyma un número  de  lotería  para
navidad. Se acuerda no gestionarlo.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 28 de agosto de 2017.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas  Maria Gragirena Saldias

Aitor Fernández de Landa Gorka Múgica
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Carolina Matute Martínez (Secretaría)
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