ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ
PI. CURSO 2017-18
FECHA: 25 de octubre de 2017.
HORA: 16.45h en 1ª convocatoria y 17.00 en 2ª convocatoria
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Ordinaria.
ORDEN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE
1. Lectura y aprobación el acta de la asamblea anterior.
2. Presentación de cuentas
3. Situación del Centro (infraestructuras)
4. Elección de candidaturas
5. Situación estatutaria respecto a las elecciones
6. Jornada continua
7. Obras del patio
8. Ruegos y preguntas

REUNIÓN.
1. Lectura y aprobación el acta de la asamblea anterior.
La Secretaria lee el Acta de la asamblea general extraordinaria que se celebró el 15 de
febrero de 2017. No habiendo nada que añadir por parte de los asistentes, se procede a la
aprobación del acta.
2. Presentación de cuentas
El Tesorero presenta las 4 cuentas que la apyma tiene para el funcionamiento coticiano:
cuenta general, comedor, guardería y extraescolares.
Detalla que esta junta arrancó el ejercicio con los ingresos generados por las cuotas de los
socios, alrededor de 4000 Euros.
Informa que el ayuntamiento acaba de ingresar en esta cuenta 7000 euros en concepto de
subvención por las actividades llevada a cabo durante el curso pasado. Este ingreso hace
que salgamos de los números rojos.
Expone que tras revisar la cuenta de extraescolares del curso pasado y ante el excedente
generado se ha decido devolver a las familias la parte correspondiente con el fin que no hay
beneficio, tal y como se hizo con las cuentas de comedor y guardería el resto en el mes de
junio. Se pretende así dejar un remanente mínimo para imprevistos y contratiempos pero sin
general beneficio alguno.
Se recuerda que existe una cuenta con dinero resultante del reparto producido en la
separación del colegio y que se puede empezar a pensar en que invertirlo. Esperaremos un
tiempo de forma prudencial por si hay alguna reclamación por parte de organismos públicos,
pero ya se acerca el momento de gastarlo.
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El tesorero no entra a detallar más ya que las cuentas se han enviado de forma detallada
junto con la memoria de la Apyma con la convocatoria a la Asamblea y ofrece la posibilidad
de que cualquier asistente consulte cualquier duda en este momento, o en cualquier otro
momento solicitando mediante cita previa.
Se procede a la aprobación de las cuentas del curso 2016-17 por unanimidad de los
presentes.

3. Situación del Centro (infraestructuras)
Noelia como miembro de la comisión de infraestructuras de la apyma informa de situación
vivida los primeros días de comienzo de curso, la necesidad de acondicionar aulas
polivalentes para dar capacidad a todos los grupos, y alerta de la deficiencia de espacios con
la que nos vamos a encontrar en el próximo año.
Indica que, de la mano de la Dirección del centro, seguiremos en la línea de solicitar y buscar
la mejor solución para alumnos y profesorado. Informa que ya se ha solicitado al Gobierno de
Navarra que urge dar solución a la situación prevista para el próximo curso.
Se irá informando de los pasos que se dan y las respuestas que nos den.
4. Elección
Ante la ausencia de candidatos, se anima a la gente a participar en la asociación.
Se informa que la actual junta acaba su mandato el próximo curso y que es necesario la
participación de las familias para abordar los temas cotidianos.
Una asistente a la asamblea presenta su candidatura y ante la inexistencia de más
candidatos pasa a formar parte de la Junta. La nueva integrante es Ángela Maeztu García.
5. Situación estatutaria respecto a las elecciones.
La Secretaria informa que con intención de darle continuidad a la Junta este año se va a
trabajar en la elaboración de una modificación en los estatutos y/o funcionamiento interno. Se
ha previsto que las Juntas hagan un remplazo de forma gradual con la idea de que los
candidatos de primer año aprendan los quehaceres de los candidatos con más años.
6. Jornada continua
La Junta deja claro que vamos a trabajar para ofrecer a las familias la mayor información
posible sobre ambas jornadas a través de charlas, mesas redondas, testimonios…
Se adelanta que en la web se van a colgar artículos científicos y de opinión tanto a favor
como en contra de la Jornada Continua. Se deja claro, que la Junta va ser imparcial, pero
ante la clara postura por parte del profesorado a favor de la Jornada Continua nos
centraremos más en buscar ponentes con una postura más contraria a la Jornada Continua
por por equilibrar los puntos de vista.
Entre los asistentes nos animan a buscar ponentes con ambas posturas a lo que
respondemos que es por un simple hecho de ahorrar costes, que la idea es montar una mesa
redonda y que se invitará a formar parte de ella a la comisión de la Jornada Continua del
Centro. Nos advierten la conveniencia de buscar centros con características similares a este
centro para que las experiencias se ajusten más a nuestra realidad.
Comienza un debate con muchos interrogantes acerca de la Jornada, dejamos claro que la
apyma está colaborando en el proyecto pero desconocemos detalles del proyecto a lo que un
representante de los padres en el Consejo Escolar recalca la intención de que sean los
padres los que puedan elegir la opción de jornada continua o partida, que ellos como
representantes de los padres, se encargarán de que tengamos un proyecto que se ajuste a la
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legalidad y con información completa. Además se comprometen a exigir al Equipo directivo
una reunión informativa que aclare las dudas que las familias tengamos.
Ante el revuelo surgido y la nuestra incapacidad de contestar cuestiones planteadas
sugerimos continuar con el orden del día establecido con el compromiso de solicitar también
una sesión informativa al Equipo Directivo y al Comité creado para la elaboración del
proyecto.
7. Obras del patio
El Presidente informa que desde el Ayuntamiento nos han avisado que ninguna empresa ha
querido hacer las obras del patio y que finalmente se ha tenido que exigir a las empresas que
trabajan con el ayuntamiento a realizar un proyecto y presupuesto.
Las obras arrancaran en el mes de diciembre y finalizaran la última semana de enero, esto
supondrá que durante tres semanas de actividad escolar habrá que modificar las entradas y
salidas al centro.
Desde la Junta se va a pedir que se avise con tiempo a las familias para evitar en lo posible
problemas de desorganización.
8. Ruegos y preguntas
No hay ruegos y preguntas por lo que se agradece la asistencia de los presentes y se da por
finalizada la asamblea
Sarriguren, 25 de octubre de 2017.
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