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

CURSO 2017-18

FECHA: 6 de noviembre de 2017. 
HORA: 17.00h 
LUGAR: Comedor
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE

1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
2. Incorporación nuevo miembro 
3. Socios e impagos
4. Situación patio
5. Jornada Continua
6.- Reunión convivencia
7.- Reunión Apyma Joaquín
8.- Comisiones
9.- Impagos comedor
10.- Canción cole
11. Infraestructuras

REUNIÓN.
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 10/10/2017.

2. Incorporación nuevo miembro
Se da la bienvenida al nuevo miembro de la Junta, D. Ángela Maeztu García. Se harán los trámites
oportunos para dejar constancia de forma oficial.

3. Socios e impagos
El Presidente informa de que alrededor de 50 personas no han pagado la cuota o han devuelto el
recibo.  Se acuerda advertir que deberán hacer  el  ingreso  antes  del  día  15 y  presentarnos  el
justificante o se les dará de baja en los servicios que la apyma gestiona. 

4. Situación patio
El presidente informa que hay dos empresas interesadas en realizar el proyecto y el día 10 el
Ayuntamiento decidirá que empresa realizará la obra. Las obras comenzarán el día 4 de diciembre
está previsto que concluyan a mitades de enero.
Tal y como nos pidieron se acuerda dar a la Dirección del Centro la siguientes propuesta para la
organización de entradas y salidas: Que los curso 3º, 4º, 5º y 6º de primaria tengan como punto
de encuentro  el gimnasio para luego acceder por la de primaria. Que los cursos de infantil entren
por la entrada principal del patio, y 1 y 2º de primaria por la puerta de primaria más próxima a la
salida. 

5. Jornada Continua



Noelia  presenta el  borrador del  proyecto de Jornada Continua elaborado por la  Comisión del
centro que contienen, además, enlaces a artículos a favor de la Jornada Continua, se acuerda
hacer una recopilación de artículos sobre el tema a favor y en contra para enviar a las familias.
Informa que parecen favorables  a  participar  en la  mesa que se organice  con la  intención de
generar debate y aclarar dudas antes de que se celebre la votación, y que aceptan la petición de
realizar una reunión informativa para padres sobre el proyecto.
Surge la controversia de si pedir que se respete la hora completa en los turnos de comedor, ante
la falta de acuerdo de los asistentes y las diversas opiniones se procede a la votación:
Votos a favor de mantener la hora completa: Maria, Koldo, Noelia, Arantza, Aitor, Félix, Carolina.
Votos a favor de reducir 5 minutos tal y como viene establecido en el proyecto: Iosu y Ángela
Por lo tanto, se solicitará a la Comisión que modifiquen el proyecto con el fin de garantizar que el
servicio de comedor sea óptimo

6.- Reunión convivencia
Una familia acude a la Junta informando que su hijo está sufriendo acoso en el aula. Se escucha a
la familia, se transmite al Equipo Directivo y se les aconseja acudir al CAF  y a dirección del centro.

7.- Reunión Apyma Joaquín
Desde la apyma Joaquín Lizarraga solicitan asistencia a una reunión sobre el instituto. Acudirá
Koldo.

8. Comisiones
Se acuerda alertar a las comisiones sobre los presupuestos que nos dan para las charlas para
evitar tener que hacer declaración de la renta
Euskera: 
Solicita aprobación para realizar un concurso  que consistiría en realizar un cuento por clases con
la intención de motivar a alumnado. Se da el VºBº y se insta a la comisión que piense una forma
de premiar a todos en lugar de hacer un concurso y lo proponga más adelante.
Extraescolares:
Solicitan la  reubicación de espacio, ya que hay problemas en la ocupación de la sala multiusos y
se retrasa el comienzo de las sesiones
Huerta: 
Ángela  pasa  a  ser  enlace,  ya  que  es  miembro  participante  y  solicitará  presupuesto  sobre
necesidades
Festejos:
Propone un taller de adornos navideños, presentan un presupuestos y se les pide que consulten
con el bazar de Sarriguren para valorar precios. 

9.- Impagos comedor
Hay varias familias que no han pagado las cuotas de comedor, 7 usuarios en concreto, la comisión
solicita respaldo para poder aplicar el Protocolo de impagos. Se acepta por unanimidad.

10.- Canción cole
El  Presidente adelanta el  borrador de la canción en la  que están trabajando desde el  Cole,  e
informa que se trabajara una coreografía durante el 2º semestre. La Junta cree conveniente que
lo trabajen profesores y alumnos del centro.

11. Infraestructuras



Noelia informa que el Departamento de Educación finalmente ha aprobado la construcción de la
2º altura y se construirá 6 espacios de aula ordinaria,  aseos,  ascensor y  zona de escalera. Se
acuerda informar a las familias vía mail.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 6 de noviembre 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 

Ángela Maeztu García Amaia Guillén Moratinos (a las 19.15)

Carolina Matute Martínez (Secretaría)


