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

CURSO 2017-18

FECHA: 17 de enero de 2017. 
HORA: 16.30h 
LUGAR: Comedor
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 17 DE ENERO
1.- Aprobacion del acta anterior 
2.- Canción colegio
3.- Agintzari.
4.- Comisiones.
5.- Carnavales en el colegio
6.-Cuotas Apyma
7- Presentacion apyma en CPEIP Hermanas Uriz Pi 

REUNIÓN.
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 19/12/2017.

2.- Cancion colegio
El presidente informa que se han hecho retoques en la canción, que la idea es que sea el proyecto
del Centro para este segunto trimestre.

3.-Agintzari.
Agintzari es la empresa que trabajo los problemas de convivencia del centro. Se deja constancia
que  su  actividad  en  este  cole  ya  a  acabado,  y  ahora  son  los  profesores  los  que  manejan  la
situación  del  aula  de  resilencia.  La  empresa  ha  manifestado  el  duro  trabajo  que  se  han
encontrado en el centro y de ahí, que el aula de mentalización no se ha podido llevar a cabo.
Ángela, como miembro de la Comisión de nuevas metodologías destaca la labor realizada, pero
aclara  que  sigue  habiendo  problemas  y  aconseja  la  conveniencia  de  que  la  empresa  siga
trabajando.
Noelia informa que desde Dirección están de acuerdo en que los problemas siguen existiendo y
manifiestan  que  se  va  a  seguir  trabajando en  esa  línea  con  los  profesores  que  han  recibido
formación. 
Surge la duda si existe posibilidad de que esta empresa siga en el centro pero se recuerda que
este proyecto se promovió para tres meses y que es el Centro quién tiene competencia para
solicitar su continuidad.
Desde Dirección están valorando qué hacer ya que la experiencia ha sido positiva, por lo tanto, se
acuerda que si existe petición por parte de Dirección para solicitar de nuevo los servicios de esta
empresa,  se  respaldará  desde la  Junta.  Se advierte  que este  proceso debe ser  tratado en el
consejo escolar.



4- Comisiones.
Noelia informa que desde Dirección recalcan que se debe seguir el protocolo  de funcionamiento
establecido, y que todo debe ser comunicado a la junta. 

Comisión de festejos.
Se valora de forma positiva la respuesta de los asistentes,  la  colaboración de los alumnos de
sexto. Se señala que el espectáculo no cumplio la expectativa prevista y no era lo esperado. Hubo
sensación de mercadillo por la venta de cartones (2 veces) y la venta de las soletillas.
Desde la comisión quieren dejar constancia de la buena participación de la empresa Navar y la
satisfacción de los alumnos con la colaboración de alumnado.
Hay que tener en cuenta para próximas ocasiones que es más conveniente realizar un solo sorteo
de bingo. Hacer previsiones con antelación. Sensación de mercadillo. 

Comisión Euskera
Fiesta Olentzero
Este  año no  había  experiencia  alguan,  pero  para  próximos  años  hay  que  tener  las  bandejas
preparadas, para próximas veces se suprimiá el membrillo que fue lo más engorroso, los vasos
para el reparto de patatas fue un acierto y es aconsejable recubrir con lona la parte baja del
camión para evitar peligros.
Carnavales Sarriguren
Finalmente va a ser un único día, la celebración se realizará el viernes por la tarde y este colegio
se volverá a disfrazar de Nekazari. María informa que se celebrará un concurso de disfraces en el
valle.

Comisión Nuevas metodologías
Ángela informa en que se está trabajando, señala que desde la comisión se están reuniendo con
Adriana  profesora  que  lleva  la  comisión  de  convivencia  del  centro  para  trabajar  asuntos
relacionados con estos temas. 
Informa que  tienen previsto realizar una serie de sesiones para adultos con los siguientes títulos:
Contención emocional, Poner límites, Capacidad de pensar juntos. Se anima a que se haga cuánto
antes para que no se junte con actividades previstas para los meses de abril y mayo. A pesar de
que el ponente no tiene una tarifa concreta se cree oportuno pagarle por las sesiones. Se acuerda
que no superen los 120 euros en total por sesión. Y se sugiere que estas sesiones periódicas
comiencen después de carnaval para evitar que los últimos meses haya demasiadas sesiones.
Ángela cuenta que hay una empresa llamada Kimikari que hace talleres con niños relacionados
con la ciencia y manifiesta que puede ser interesante ya que la forma con que trasmiten puede
ser llamativos para los niños, sugiere proponer al centro que se haga un día de la Ciencia. Desde la
Junta se anima a que se comience con un taller extraescolar, ya que en el día del día del Centro no
podemos intervenir.

Desde la Comisión de inglés informan que es está trabajando en un taller que se celebrará antes
de la semana de carnavar y el Presidente anuncia que se está hablando con Panakeri para que se
imparta un taller para niños y también para adultos sobre repostería y elaboración de pan.



5- Carnavales en el colegio
La  Comisión  de  Festejos  está  en  contacto  con  el  Centro,  en  esta  ocasión  el  almuerzo  será
autogestionado por cada aula, pero se colaborará en la kalejira para garantizar la seguridad de los
niños. 
 
6-Cuotas Apyma
Se sigue revisando los pagos y devoluciones, se insiste que hay buscar una solución que facilite la
gestión, parece oportuno invertir en un buen programa informático, se acuerda consultar con
otras apymas como hacen estas gestione y valorar una posible solución 

Por otro lado, se vuelve a insistir en que hay que darle un empujón a los descuentos de la tarjeta
Apyma, actualizar los beneficios y hacerlo visible en la web.

7- Presentacion apyma en CPEIP Hermanas Uriz Pi 
Asistirán Iosu y María a la presentación del cole en la guardería pública del valle, Iosu y Amaia
asistirán el día 30 de enero a las JPA del Centro, y Koldo y Carolina a las JPA del día 31 de enero
del Centro. Noelia se compromete a realizar una presentación basada en la exposición del año
pasado.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 17 de enero de 2018.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas  (18.45 abandona) Koldo Moreno Bárcena (abandona a las 18.00)

Aitor Fernández de Landa Ángela Maeztu García 



Amaia Guillén Moratinos ) Arantza Eneriz Dominguez

Maria Gragirena Saldias Gorka Múgica Pérez
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