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

CURSO 2017-18

FECHA: 11 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. Situación de espacios en el Centro

3. Situación del Comedor.

4. Reunión con Extraescolares

5. Representante Whassap red de delegados.

6. Cursos Herrikoa.

7. PGA

REUNIÓN.

1. Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 28/08/2017.

2. Situación de espacios en el Centro
Noelia informa sobre la situación vivida en el Centro los primeros días. Deja constancia de

que el Equipo Directivo ha asumido el problema como debía, y con la rapidez necesaria con el fin
de  resolver  cuanto antes  la  problemática  encontrada  tras  la  situación  provocada por el  gran
número de admisiones recibidas en el plazo extraordinario. El Inspector de zona argumento su
decisión para resolver la situación de desdobles, finalmente el curso de 1º de Infantil pasó de 3 a
4 grupos y el de 4º de Primaria de 2 a 3 grupos. Por el contrario el curso de 2º de Primaria
mantiene los 3 grupos.

Se  acuerda  actualizar  números  y  espacios,  así  como  realizar  un  informe  en  función  de
previsión de matrícula de los próximos cursos. A día de hoy ya se ha tenido que dividir la sala de
usos múltiples para dar cabida a la Biblioteca y según los datos actuales la previsión es que entren
más grupos de los que salen por lo tanto la falta de espacios es evidente. Ante esta situación
instaremos a Educación a que tome una decisión que resuelva esta situación de la mejor forma
posible para alumnos y profesorado. Dicho informe recogerá, con el fin de dejar clara evidencia de
la  falta  de  infraestructura,  datos  sobre  el  uso  ordinario  de  las  aulas  de  desdobles,  salas  de
psicomotricidad, usos múltiples, aula de informática…

Se solicitará una reunión con el Inspector y el Director de Infraestructuras del Departamento
de Educación con el fin de presentar los datos y trabajar posibles soluciones.



Se informará de la situación y los pasos dados en la Asamblea General.

3. Situación del Comedor
Con los datos a fecha de 11 de septiembre se hace inviable llevar a cabo la división acordada

en el mes de junio sobre los turnos de comedor en la que 1º y 2º de Primaria pasaban a comer al
primer turno debido a la falta de espacio. Por lo tanto, con el fin de ir en sintonía con el Centro y
organizar los turnos en función de edades similares, se decide que sólo 2º de primaria pase al
segundo turno.

Ante la  falta  de  espacios  y  la  división  de  la  sala  de  usos  múltiples  (hasta  ahora  de  uso
exclusivo para usuarios de comedor), se acuerda que el Gimnasio sea para uso de los usuarios de
comedor cuando el tiempo lo requiera, y con el fin de disponer de un espacio cuando comiencen
las obras.

Se informará de todo esto a la Comisión de Extraescolares para que rehagan los grupos.

4. Reunión con Extraescolares
Se acuerda mantener una reunión con la Comisión de Extraescolares en la que se informe de

los cambios en los turnos de comedor, de los espacios disponibles…
Se solicitará información sobre las cuentas para poder informar en la asamblea general de

octubre.
La  Dirección  del  Centro  ha  solicitado  a  la  apyma  un  compromiso  formal  de  asumir  los

desperfectos que se den en las aulas en las que se desarrollen actividades extraescolares. Se
acuerda trasladar  esta responsabilidad a las empresas,  solicitando un compromiso de que las
aulas las dejarán tras su uso como se las han encontrado

5. Representante Whassap
Se acuerda que el representante de la apyma en la red de delegados vía whassap sea el

Presidente.

6. Cursos Herrikoa
Se dará difusión de los cursos para que las familias interesadas puedan asistir

7. PGA
Se acuerda revisar las PGA de las comisiones para entregarla a la Dirección del centro para

el próximo Consejo.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 11 de septiembre de 2017.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Noelia Echarri Arana



Felix Sainz Yangüas  Maria Gragirena Saldias

Aitor Fernández de Landa Koldo Moreno Bárcena18.45

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