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

FECHA: 1 de febrero de 2017.
HORA: 16.45h
LUGAR: Comedor
Asistentes: Se citan al margen
ORDEN DEL DÍA 1 DE FEBRERO
1.- Aprobacion del acta anterior
2.- Protocolo de comisiones
3.- Tarjeta Apyma.
4.- Carnaval.
5.- Situación con Extraescolares
6.-Campamento urbano
7.- Firma de convenio con el Ayuntamiento. Exigencias.
8.- Situación del patio
9.-Fiestas de Sarriguren
10.- Comisiones
REUNIÓN.
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 17/01/2018.
2.- Protocolo de comisiones
Se revisa el protocolo establecido y se acuerda indicar que las actividades deben dirigirse al mayor
número de niños posible. Incluir que la comisión organizadora será la encargada de acondicionar
el espacio y de dejarla tal y como debe estar. La nueva versión estará disponible en Google Drive
para que todas las comisiones tengan acceso.
Se adjunta en Anexo el modelo actualizado.
3.- Tarjeta Apyma.
Tras diversas peticiones de famlias, se establece que el martes día 20 de febrero y jueves día 22
de febrero de 9.00 a 9.30 y de 16.30 a 17.00 se establecerán horarios para el reparto de tarjetas a
los nuevos socios y actualización a los que ya son y no lo han hecho anteriormente.
Se intentará dar un empujon a descuentos en establecimientos para los socios.
4- Carnaval.
La comisión de festejos informa sobre los actos que tendrán lugar en el Centro por la mañana, la
Junta y comisiones reforzarán el desfile con el fin de mejorar la seguridad y bienestar de los niños
durante el desfile.
La Junta hará grabaciones del desfile y de los bailes de los distintos grupos y se hará entrega de
ellas al Equipo Directivo para que procedan como consideren oportuno.

La comisión de euskera informa del programa y recorrido que se hará en la kalejira el viernes por
la tarde en los carnavales del valle.
5.- Situación con Extraescolares
Tras las continuas quejas y reproches soportados, se acuerda citarlas a una reunión en la que se
les aclarará todos los asuntos sobre los que han manifestado descontento.
Se manifestará que los miembros de la Junta han actuado siempre con el fin de agiliazar y facilitar
los trámites establecidos.
Se les informará que la Junta, tras conversaciones mantenidas con el Equipo Directivo, quiere dar
un giro a la oferta de extraescolares atendiendo sobre todo a las diferentes lenguas que se
imparten en el centro.
Se pedirá que confirmen su continuidad en la Comisión el próximo curso ateniéndose a las
directrices marcadas por la Junta tal y como lo hacen el resto de comiones de la asociación.
Para no alargar la reunión, se acuerda trabajar los puntos que se van a tratar en la reunión en una
sesión diferente.
6.-Campamento urbano
Noelia y Carolina informan que el Campamento tendrá salida ya que se han inscritos 40 niños, se
informa que se van a ofertar bonos para días sueltos con el fin de facilitar la conciliación a las
familias.
Se manifiesta que los precios se ajuntan a coste real, y con el fin de abaratar costes a las familias
se solicita que el servicio de limpieza sea asumido por la apyma ya que es un coste soportado por
todos los usuarios y con el que todos saldrán beneficiados.
La Junta aprueba esta propuesta por unanimidad.
Tras esta concesión se hará un ajuste en los precios establecidos.
7.- Firma de convenio con el Ayuntamiento. Exigencias.
Presidente informa que el convenio para concesión de la subvención por parte del Ayuntamiento
ya está redactado e informa de que hay que presentar la propuesta de actividades para este
curso. Se dará formato a lo que se ha ido trabajando y se introducirá alguna actividad más para
presentarlo lo más completo y ajustado posible.
Se expone que citado convenio exige la obligatoriedad de organizar y gestionar 3 actividades en
colaboración con el Joakin Lizarraga Ikastetxe Publikoa.
El presidente presenta posibles actividades a realizar en colaboración:
1.- Concierto solidario en beneficio de
2.- Miniolimpiada interescolar
3.- Charla sesión conjunta
4.- Fiesta de fin de curso
Estas propuestas son aceptadas por unanimidad entre los miembros y así se trasladará al
ayuntamientos y centro con el fin de acordar las actividades a realizar.
Koldo y María se encargarán de contactar con la apyma del otro centro con el fin de exponer
nuestra propuesta, escuchar su propuesta y consensuar una idea común con el fin de cumplir las
exigencias del convenio.

8.- Situación del patio

Se deja manifiesto la cantidad de quejas de las familias provocadas por el diseño del patio
en el que hay barro, piedras.. El profesorado también ha manifestado su descontento con
el resultado final.
Se estudia el proyecto inicial y queda evidencia de que lo planteado y propuesto a
nombre del Presidente de esta Junta no se corresponde al resultado final. Evidencia que
se manifestará a la comisión de patio con el fin de buscar un responsable sobre el
resultado final y dejar claro que cualquier cambio sobre el proyecto inicial debe ser
informado a la Junta
9.-Fiestas de Sarriguren

La Comisión de Festejos informa sobre la reunión mantenida con el Ayuntamiento y el
resto de colectivos para participar en la organización de las fiestas. Informa que nuestra
respuesta a la propuesta de montar txoznas ha sido negativa y nos pide ideas para
aportar en la próxima reunión que desde el ayuntamiento han convocado.
Se sugiere la organización de una comida popular, la ubicación de los inchables sea más
adecuada, posibilidad de toricos de agua..
10.- Comisiones
Comisión de nuevas metodologías
Detallan el ciclo de sesiones organizadas. El coste total será de 300 Euros y se ofrecerá

servicio de guardería
 20 de febrero 2018: Aprendiendo a gestionar las emociones
 6 de Marzo 2018: Aprendiendo a ser asertivos y mantener los límites con respeto
 20 de Marzo 2018: Aprendiendo a deliberar juntos y llegar a acuerdos
Se aprueba por unanimidad.

Comisión de Euskera
Se aprueban por unanimidad la organización de dos taller con motivo del día de la mujer
Lunes 5 de marzo la actividad consistirá en realizar un mural gigante el cual habrá
historias de mujeres que han dejado su huella en el mundo, juegos que tengan que
pensar, diferentes ejercicios, dibujos, frases positivas, etc…
Jueves 8 de marzo en psicomotricidad cuentos de siempre contados en euskera. Sedará la
vuelta a las historias de siempre, contadas de una forma donde porque no puede haber
una heroína en vez de un príncipe, o la princesa pueda salir sola de sus apuros.
Comisión de Festejo
informan de las gestiones que ya se están haciendo para la celebración de las Fiesta de
cumpleaños de Pepita Úriz.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
Sarriguren, 1 de febrero de 2018.
ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente)

Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas

Koldo Moreno Bárcena (incorpora a las 19.00)

Aitor Fernández de Landa

Ángela Maeztu García

Amaia Guillén Moratinos

Arantza Eneriz Dominguez

Maria Gragirena Saldias

Carolina Matute Martínez (Secretaría Se incorpora a las 18.00)

