ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ
PI. CURSO 2019-2020
FECHA: 21 de noviembre de 2019.
HORA: 16.30h en 1ª convocatoria y 17.00 en 2ª convocatoria
LUGAR: Comedor del CPEIP Hermanas Úriz Pi
CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Ordinaria.
Asistentes: 19
La Asamblea es organizada por la Junta de la Apyma CPEIP Hermanas Úriz Pi
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Presentación de cuentas.
3. Memoria anual.
4. Situación del patio.
5. Ruegos y preguntas
REUNIÓN

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.
2. Presentación de cuentas.
Por parte de Ana Herrero se procede a explicar las cuentas. Indica que se han organizado en dos
bloques:
- Charlas, festividades, etc.
- Gastos diversos: app, cuotas federación, etc.
Se indica que el coste de la fiesta de final de curso y la fiesta de las pepitas son las actividades que
más gasto han requerido.
Por parte de Noelia Echarri se informad de las cuentas de comedor y guardería.
Por parte de Anne Appriou se informa de las cuentas de extraescolares. Indica que la apyma asume
el cobro de las extraescolares que se giran de manera cuatrimestral (ajedrez, pequeños científicos,
art attack, ect).
Se procede a aprobar las cuentas por unanimidad.
3. Memoria anual
Se informa de las actividades realizadas durante el curso. Se indica que se seguirá trabajando en la
misma línea que hasta ahora, aunque la participación cada vez es menor.
4. Situación del patio
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Se informa de lo que se ha ido haciendo, se da información del informe que tenemos donde dice
que es peligroso. Se informa de que hemos seguido trabajando con los resultados de la encuesta.
Nosotros seguimos defendiendo que ha habido una mala ejecución. Existen problemas y la
peligrosidad hay que solucionar.
5. Ruegos y preguntas
No habiendo ruegos y preguntas se da por concluida la reunión.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18.30 horas.
Sarriguren, 21 de noviembre de 2019.
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