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

CURSO 2017-18

FECHA: 13 de marzo de 2018. 
HORA: 16.45h 
LUGAR: Sala desdoble
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 13 DE MARZO
1- Lectura y aprobación del acta anterior 
2- Premio Lacturale.
3- Fiesta Pepita Uriz
4- Concierto Hiru Hamabi
5- Comedor
6- 5- Extraescolares 
7- Situación Inglés 
8- Comisiones
9- Reunión con Murgibe.

1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 01/02/2018.

2.- Premio Lacturale
Se  informa  que  desde  la  Junta  se  ha  comprado  por  400  Euro  el  Premio  Lacturale  que  fue
conseguido por los alumnos del curso en el Torneo Intersecolar organizado por el Club Osasuna al
obtener el premio al equipo más deportivo.
Este importe  se ha  repartido ente  los  alumnos de cursos  de 5 y 6 de primaria con el  fin de
financiar los campamentos escolares.
El  premio consistió en un lote de Yogures y quesos de la marca  Lacturale.  Los yogures serán
repartidos entre los  alumnos el  día de la  fiesta de cumpleaños de Pepita Úriz,  y el  queso se
destinará como “ tapa” en el concierto solidario organizado por esta Junta.

3-Fiesta Pepita Uriz (Almuerzo, Fiesta por la tarde y envio de invitaciones)
La comisión de Festejos informa que los alumnos de 5 y 6 participaran en el reparto del almuerzo
de la fiesta. 
La Junta asumirá el coste total del alumuerzo, se comprarán bollos embasados para cada niño y se
repartirá junto con un yogur  Lacturale del  premio conseguido por los alumnos del centro. Se
pedirá a Dirección el listado de intoleancias y alergias alimenticias, el día anterior se distribuirá en
cajas para cada clase.
Por la tarde los alumnos de esos cursos venderán bizcochos y el material de merchandasing del
colegio con el fin de sacar fondos para los camplamentos. 
Además se aprovechará la fiesta de cumpleaños para vender entradas del concierto solidario.
Se acuerda enviar invitación de la fiesta al Ayuntamiento

4-Concierto solidario en favor Hiru Hamabi.
Se informa de la situación en la organización y gestión del evento. 



5-Comedor. Día 8 de marzo
Desde la Comisión de Comedor se informa de como se sucedieron los hechos hasta llegar a la
suspensión completa del  Servicio.  Se señala que se ha reclamado a la  empresa contratada el
importe de ese servicio y se devolverá de forma integra a los usuarios afectados. 
Se expone el malestar por no haber podido actuar y ofrecer a las famlias el servicio contratado
por  la  falta  de  tiempo.  Se  manifestará  el  decontento  a  las  responsables  de  la  empresa
subcontratada.
Se plantean posibles opciones para garantizar el servicio en futuras ocasiones, y parece que la
mejor solución puede ser que cada usuario traiga su “bocadillo”  y desde la  Junta se cuide el
espacio del comedor en la franja horaria de 12.50 a 14.50.

6.- Convocatoria del colectivo Murgibe.
Desde  el  colectivo  nos  informan  que  va  a  celebrarse  una  reunión  con  el  fin  de  recoger  las
inquietudes,  interereses,  preocupaciones…  de  los  jóvenes  del  valle  con  el  fin  de  que  sus
necesidades puedan ser atendidas. Se intuye que quizá pueda interesar a familias con hijos en
edades superiores al rango de edad de la edad escolar, se acuerda que se difunda en las familias y
asi puedan asitir aquellas familias interesadas 

7-Comisiones.
Dos miembros de la Junta informan del  descontento entre las familias de alumnos que están
cursando la actividad extraescolar impartida por el CNAI “Happy Schooll” y las actuaciones que se
están llevando para reconducir la situación. Se acuerda tener en cuenta la situación y condiciones
para la oferta del próximo curso.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Sarriguren, 13 de marzo 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 Arantza Eneriz Dominguez



Amaia Guillén Moratinos Gorka Mugica Pérez

Maria Gragirena Saldias Carolina Matute Martínez (Secretaría)
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