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

CURSO 2017-18

FECHA: 27 de septiembre de 2017. 
HORA: 17.00h 
LUGAR: Comedor
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE

1. Aprobación Acta Junta anterior.

2. Comisiones

3. Obra del patio.

4. Reuniones con Dirección y Ayuntamiento 

5. Cuota Apyma

REUNIÓN.
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 11/09/2017.

2.- Comisiones
1.-Aprobación de las PGA.
Se  aprueban  las  PGA  presentadas  por  las  comisiones,  se  acuerda  dar  un  formato  similar  y
enviarlas para conocimiento a la Dirección del Centro

2.- Aprobación actividades propuestas por distintas comisiones:
Se revisan las siguientes propuestas presentadas:

 Propuesta  Comisión  de  Nuevas  metodologías  de  impartir  la  charla  con  Catherine
Walsh. Debido al elevado coste, se acuerda revisar la propuesta en enero.
 Propuesta Flash Move promovido por la profesora de música, se acuerda apoyar el
proyecto y asumir el coste.
 Propuesta de Torneo Interescolar de la Fundación Osasuna que se celebrará en el mes
de diciembre. Se aprueba la inscripción al mismo.
 Propuesta de Taller “Pirata” presentado por la Comisión de Euskera, se acuerda sacarlo
adelante. Se pedirá 1 euro para los socios a la hora de reservar plaza de la actividad y 3
euros a las personas no socias. Este precio no será reembolsable en caso de no asistir al
taller. A partir de ahora será la regla en todos los talleres que se organicen.
 Propuesta de excursión a la casa del Olentzero para el día 16 de diciembre propuesta y
organizada por la Comisión de Euskera. Se acuerda adelantar el dinero para la reserva de la
visita.



 Ante la falta de gente en la comisión de inglés, asumen esta tarea varios miembros de
la Junta. La idea es hacer un taller cada trimestre.

3.- Se acuerda invitar a la comisión de Extraescolares a organizar talleres de forma esporádica,
y en el caso de no hacerlo, asumir esta tarea la Junta.
4.-  Noelia  y  Carolina  se  comprometen  a  organizar  campamentos  para  las  vacaciones  de
Navidad, Semana Blanca y Semana Santa si el ayuntamiento no lo tiene previsto.

3.- Obras del patio.
El Presidente informa de que las obras del patio se celebrarán en el mes de diciembre y enero.
Se estudia posibilidades para las entradas y salidas al centro durante ese periodo. El próximo
lunes  día  9  de  octubre el  presidente y  la  comisión  de  infraestructuras  se  reunirán con la
comisión del patio para tratar este y otros asuntos.

4.- Reuniones con Dirección y Ayuntamiento
Noelia advierte de las buenas relaciones con Dirección, la disponibilidad del Equipo Directivo
para trabajar de forma conjunta y en la misma línea.
El principal problema es revindicar la falta de espacio en el centro y solicitar que se tome una
solución para el próximo curso.
Noelia, como comisión de infraestructura presenta un informe sobre la situación actual del
centro en temas de espacio y la previsión de los próximos cursos. Este informe se presentará
en Educación por instancia y se enviará copia al Ayuntamiento y Centro para su conocimiento.

Aitor informa sobre las reuniones que el Ayuntamiento:
 Participación ciudadana, dejo evidencia de que la apyma poco puede aportar en este
sentido. Se cumplimentará y entregará la encuesta remitida sobre 
 Movilidad, informó por dónde trascurrirá el carril-bici en Sarriguren y los  cambios que
provocará su puesta en marcha.

5.- Cuota Apyma
El Presidente informa que ya se ha girado la cuota de la apyma y que se empiezan a registrar
las primeras devoluciones.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 27 de septiembre de 2017.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Noelia Echarri Arana



Felix Sainz Yangüas (Tesorero) Maria Gragirena Saldias

Aitor Fernández de Landa Arantza Enériz (18.30)

Amaia Guillén Moratinos (19.15)                    Carolina Matute Martínez (Secretaría)
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