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

CURSO 2017-18

FECHA: 20 de noviembre de 2017. 
HORA: 17.15h 
LUGAR: Comedor
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE

1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
2.- Postura en el Consejo Escolar
3.- Jornada Continua
4.- Fiesta de Navidad o invierno
5.- Cabalgata de Olentzero
6.- Consejo Escolar Municipal
7.- Propuesta votaciones y calendarios junta
8.- Cuota de socios
9.- Comisiones
10.- Campamento urbano de navidad
11.- Situación 3º primaria.

REUNIÓN.
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 6/11/2017.

2. Postura en el Consejo Escolar
 Se acuerda no apoyar el texto enviado por el otro colegio en el que se pedían explicaciones

sobre el retraso de las obras ya que desde el ayuntamiento han informado de los motivos por
los que no han arrancado las obras según lo previsto. Por lo tanto, se considera que el texto deja
de tener sentido.

 Sobre la Jornada continua, se acuerda dar conformidad si el proceso respeta la normativa y dejar
que las familias voten si quieren o no el cambio de jornada.

 Sobre  los  presupuesto,  y  tras  las  informaciones  que  nos  llegan  desde  el  ayuntamiento,  se
acuerda animar a Dirección a gastar el total de la partida presupuestaria que el Ayuntamiento
concede al Centro ya sea en huerta, chocolatada, decorar, libros…con el fin de aprovechar al
máximo las subvenciones de las que disponemos. Se acuerda sugerir también que si es posible
propongan como gasto formación destinado a profesorado.

3. Jornada Continua
Se acuerda reunirse con el Comité para ver en qué situación estamos.



Además, se confirma que se ha contactado con madres de colegio de Noáin para que vengan a
contar su experiencia tras la implantación de la Jornada continua este curso en su centro. Se
acuerda contactar con la apyma de algún otro centro para contar con más opiniones. Además se
plantea preparar una sesión para que los padres puedan plantear dudas y puedan ser resueltas
antes de la votación.

4. Fiesta de Navidad o invierno 
El  presupuesto total  es de 1250 Euros,  la  fiesta contará con hinchables,  juegos de mesa, una
actuación de entretenimiento para niños etc…
Se repartirá  chocolate  de forma gratuita  y  se  ofrecerá  a los  alumnos de 6º de primaria  que
colaboren vendiendo las soletillas como medio de financiación para el viaje fin de curso.
La comisión, a petición de la Junta, organizará dos bingos de dos cestas con el fin de cubrir el
elevado coste de la fiesta

5.- Cabalgata de Olentzero
Desde la comisión de euskera informan que el Ayuntamiento propone que se reparta algo en
nuestra carroza, se acuerda asumir el coste y reparto de queso y membrillo en la cabalgata.
Se da visto bueno a la compra de una lona decorativa para la carroza ya que servirá para años
posteriores.

6. Consejo Escolar Municipal
El Presidente informa sobre los próximos consejos escolares y solicita que se propongan ideas en
los que trabajar.
Se acuerda proponer que se fomente la  educación en el  deporte  ofreciendo formación a los
monitores deportivos, ya que este colectivo tiene una responsabilidad educativa directa sobre los
niños/as que participan en las escuelas deportivas. Se propondrá que se estudie una formación
que no merme las dedicaciones, que sea precisa, interesante y de corta duración en el tiempo.
Se acuerda también que desde el Consejo se propongan temas para trabajar desde los distintos
centros:  Día  de  la  Paz,  convivencia…  marcar  un  eje  al  que  cada  Centro  contribuya  con  una
actividad, propuesta…

7. Propuesta votaciones y calendarios junta
Se propone un sistemas de votación vía whatssap cuando el tema requiera una decisión que no
pueda esperar. La idea es que cuando alguien proponga un tema a votación no se proponga otro
tema de conversación, se deje de doce a veinticuatro horas de espacio para que cada miembro
de  la  Junta  pueda  opinar  y  votar  y  una  vez  transcurrido  el  tiempo  establecido  quién  haya
propuesto el tema lo cierre con el resultado de la votación. Parece bien el sistema propuesto y se
llevará a cabo a partir de este momento.
Se  propone  establecer  reuniones  quincenales  para  evitar  que  se  acumulen  muchos  temas,
aunque no se descarta parece mejor seguir ir convocándolas una a una según temas a tratar.

8. Cuota de socios
El Presidente expone en que situación estamos con la revisión de pagos. Este nuevo sistema de
giros ha vuelto a crear dobles pagos, socios a los que no se ha girado. La revisión está siendo difícil



y queda mucho por cotejar.  Se acuerda estudiar  la  forma de pago para el  próximo año para
facilitar la revisión lo más fácil posible. 
El Presidente plantea la necesidad de comprar un ordenador con el fin de facilitar el trabajo de la
Junta,  buscar  aplicaciones  que  faciliten  el  control  de  pagos  y  cobros  así  como  la  gestión  y
distribución  de  la  información  con  la  finalidad  de  facilitar  nuestro  trabajo.  Parece  bien  la
propuesta.

9. Comisiones
 El enlace de la comisión de Huerta informa que está parado su funcionamiento debido a que

en las próximas semanas van a comenzar las obras del patio. Explica que los profesores de
infantil muestran más implicación que en primaria.

 Desde  la  comisión  de  nuevas  metodologías  informan  que  se  está  trabajando  en  buscar
formación a profesorado, informan que están satisfechos con el resultado de las reuniones que
están manteniendo con  Adriana para tratar metodologías de aprendizaje con el fin de trabajar
los temas y problemas que surjan con lo alumnos desde las emociones.

9. Reunión con ayuntamiento 25 de noviembre
El  Ayuntamiento  precisa  nuestra  asistencia  al  acto  en  contra  de  la  violencia  de  genero
programado  para  el  sábado  día  25  de  noviembre.  Los  miembros  de  la  Junta  manifiestan  la
imposibilidad de estar presentes en todas las reuniones y actos a los que somos convocados. Se
acuerda  transmitir  esta  sensación  al  Ayuntamiento,  ya  que  se  dispone  de  poco  tiempo  y  lo
invertimos en las actividades que generan el pertenecer a la Junta.
Finalmente acudirá el Presidente.

10. Campamento urbano de navidad
Se  plantea  la  posibilidad  de  organizar  un  campamento  urbano  para  facilitar  la  conciliación
familiar.  Se acuerda lanzarlo antes de lo puentes y organizar también uno para la semana de
carnaval.

11. Situación 3º primaria.
Se informa que la situación de ese curso no mejora.  Desde la comisión de comedor informan
sobre la actuación que dirección y la propia comisión están llevando acabo. 
Tal y como se ha informado ya a la familia reiteraremos nuestra imposibilidad de actuación por no
ser expertos en estos temas y se le animara a buscar ayuda de los entes sociales oportunos.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 20 de noviembre de 2017.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Noelia Echarri Arana



Felix Sainz Yangüas  (18.45 abandona)

Aitor Fernández de Landa Koldo Moreno Bárcena (incorpora a las 18.50)

Ángela Maeztu García Amaia Guillén Moratinos (19.15 abandona)

Arantza Eneriz Dominguez (19.30)

Carolina Matute Martínez (Secretaría)
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