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

CURSO 2017-18

FECHA: 10 de octubre de 2017. 
HORA: 17.00h 
LUGAR: Comedor
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 10 DE OCTUBRE

1-Lectura y aprobación del orden del día.

2. Asamblea General 25 de octubre

3.- Cuentas y subvención

4-Comisiones

REUNIÓN.
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 27/09/2017.

2. Asamblea General 25 de octubre
Se establece que el Orden del día del próximo día 25 de octubre sea el siguiente.

1- lectura y aprobación del último acta. 

2- Situación del centro(infraestructuras). 

3- Elección de candidaturas.

4- Modificación de estatutos para garantizar la composición de la Junta. Secretaria

5- Jornada contínua. 

6- Obras patio

7- Ruegos y preguntas

Se acuerda enviar hoy la convocatoria, y una semana antes de la asamblea enviar la 
documentación de los puntos que lo requieran, junto con la Memoria de actividades del curso 
2016-17.

Cada uno de los miembros de la Junta preparará la documentación y exposición 
correspondiente.

3- Cuentas y subvención 
La Comisión de Comedor y Guardería presentan las cuentas definitivas con el fin de que la 
Junta las dé  a conocer a las familias.



Se revisan los datos enviados por la Comisión de Extraescolares y se observa que el beneficio 
generado proviene de las cuotas de las actividades de pago cuatrimestral.  Se revisa el 
beneficio generado por cada una y se decide de forma unánime, y en coherencia con el criterio
de la Junta de que no haya beneficio, devolver a las familias de los alumnos inscritos en 
artatack, pequeños científicos y ajedrez lo correspondiente. Para poder hacer frente a las 
devoluciones al completo, la Comisión de Comedor asumirá el gasto del armario de la apyma 
que la comisión de Extraescolares había asumido.

El Presidente informa que se ha recibido la comunicación oficial de la concesión por parte del 
Ayuntamiento del Valle de la subvención de 7.000Euros y que se hará efectivo el ingreso el 9 o 
10 de octubre.

4-Comisiones
Comedor:

La comisión de comedor informa sobre los incidentes ocurridos y advierte que desde Dirección ya
están trabajando para con el fin de mejorar los comportamientos de los alumnos. Informan que
las monitoras han recibido instrucciones de cómo deben actuar.

Festejos:

El enlace de la Comisión informa que actualmente la Comisión va a colaborar con la fiesta que
desde el Centro han preparado para el próximo día 13 de octubre. Se pedirá ayuda para el reparto
del almuerzo.
Informa que se está organizando junto con el Ayuntamiento y con Comercios de Sarriguren la
fiesta de Hallowen. Se ha organizado un recorrido para que los niños hagan el tradicional “truco o
trato”. Se va a hablar con el Centro para que faciliten que los niños estén disfrazados a la hora de
la salida.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 10 de octubre de 2017.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas  Maria Gragirena Saldias

Aitor Fernández de Landa Koldo Moreno Bárcena 



Amaia Guillén Moratinos (se incorpora a las 19.15) Carolina Matute Martínez (Secretaría)
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