ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI
DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ PI.
CURSO 2017-18

FECHA: 19 de diciembre de 2017.
HORA: 18.00h
LUGAR: Comedor
Asistentes: Se citan al margen
ORDEN DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
2. Jornada Continua
3.- Comisiones

REUNIÓN.
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 20/11/2017.
2.- Jornada Continua
Ante el malestar creado entre el Equipo Directivo tras la organización de la sesión "Punto de
encuentro" pensado como un espacio de foro de debate de las familias de centro en el que se
pueda mostrar dudas sobre la Jornada, se acuerda solicitar una reunión con Dirección a la que
acudan los interlocutores de la Junta y el Presidente para aclarar las diferentes puntos de vista
entre las partes.
Se plantea además la posibilidad de no organizar nada en torno a éste tema y anular las sesiones
programadas para antes de la votación ya que se considera que este tema genera tensiones entre
la junta y equipo directivo. Hay diversas opiniones entre los miembros de la Junta ya que se pone
sobre la mesa el deber de la junta de asesorar a las familias, la obligación de trasladar información
solicitada y el compromiso abalado en la asamblea general de crear debate. Al carecer de un
acuerdo común se procede a la siguiente votación: seguir adelante con las sesiones previstas si o
no.
Votaciones a favor: Aitor, María, Félix, Arantza, Ángela, Carolina, Koldo.
abstenciones: Iosu, Noelia
3.- Comisiones
Extraescolares
La Comisión de extraescolares propone diferentes talleres que se celebrarán alo largo del curso.
Se da el visto bueno a talleres de una única sesión ya que su coste no es elevado, parece bien que
se cobre a los participantes solo la mitad del importe total y se anima a realizar dos sesiones por
taller, con el fin de que se beneficien los mayores niños posibles. Los talleres serán: En enero
taller titulado “CREAMOS CALENDARIO”, en febrerotaller de "CARNAVAL".

En el mes de marzo, se da el visto bueno al taller ”SEMANA DE LA MAGIA”, es un taller que tiene
varias sesiones y se propondrá a la comisión de festejos aprovechar la temática para la fiesta de
Hemanas Úriz Pi y hacer un espectáculo con esta temática
El resto de los talleres propuestos se estudiaran de forma mas concreta por todos los factores
implicados (precio, publico al que va dirigido, temática...) Festejos
El enlace de la comisión de festejos informa sobre la fiesta que tendrá lugar el día 22 de diciembre
y solicita colaboración. Desde comunicación se pedirá ayuda al resto de comisiones.
Euskera y festejos
Ambos enlaces informan sobre la organización de la cabalgata del Olentzero del día 23 de
diciembre, recorrido, montaje y organización de la carroza etc.
Comedor
A la vista de los impagos de la cuota de comedor que este año está habiendo y el trabajo que
genera reclamarlos, se acuerda, a propuesta de la Comisión de Comedor enviar a los usuarios de
este servicio el protocolo de impagos aprobado y llevarlo a cabo de forma literal. Se acuerda por
unanimidad que se aplique dicho protocolo.
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)

Arantza Eneriz Dominguez

Aitor Fernández de Landa

Koldo Moreno Bárcena (incorpora a las 18.50)

Ángela Maeztu García

Amaia Guillén Moratinos (19.15 abandona)

Maria Graj

Carolina Matute Martínez (Secretaría)

