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

CURSO 2018-19

FECHA: 18 de septiembre de 2018. 
HORA: 17.00h 
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE
1- Lectura y aprobación del acta anterior 
2- Valoración comienzo de curso
3- Socios 2018-19
4- Estado de las Comisiones
5- Extraescolares 
6- Comedor
7- Presentación Memoria al Ayuntamiento
8- Reunión con Dirección

REUNIÓN

1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 18/06/2018.

2.- Valoración comienzo de curso.
xxx
3.-Socios 2018-19
A  fecha  de  hoy  la  asociación  cuenta  con  un  total  de  269  socios,  se  espera  recibir  alguna
inscripición más a lo largo del mes de septiembre.

4.- Estado de las Comisiones y Junta.
Se ve necesario un llamamiento a las familias para colaborar y formar parte de las comisiones, la
situación es preocupante ya que muchas comisiones están con una o dos personas y alguna está
desierta.
Se acuerda organizar un encuentro en el que las familias conozcan el trabajo que se hace en
desde las comisiones y desde la Junta con el fin de captar familias que colaboren en el día a día de
la asociación. 
Se plantea la posibilidad de informar de este encuentro y de la necesidad de colaboración en las
reuniones de principio de curso si el Equipo Directivo está de acuerdo.
En este mismo sentido, se advierte que finaliza el tiempo de legislatura de esta Junta Directiva y
por lo  tanto se convocarán elecciones para la  próxima Asamblea General.  Se acuerda que se
celebre en noviembre. Para ello se fijan los siguientes plazos conforme a lo establecido en el
Articulo 15 de los Estatutos y al funcionamiento interno vigente:
11 de octubre: mail informando a las familias con la convocatoria e instrucciones 
17 al 24 de octubre: plazo para presentar candidatura
29  de octubre: envío del orden del día de la Asamblea General e información de plazas vacantes
(si las hubiera) y nueva apertura de plazo para presentar convocatoria.



13 de noviembre: Celebración de la Asamblea General y Elecciones.

5.- Extraescolares
Iosu, como miembro de la comisión de extraescolares muestra el descontento generalizado de la
comisión con el comportamiento de muchas familias a la hora de la elección de las actividades
extraescolares para sus hijos. La organización de los grupos es muy laborioso y las continuas bajas
y cambios no han ayudado en el desarrollo del mismo. 
Desde la Junta mostramos nuestro apayo a todos los miembros de la comisión, y se manifiesta la
necesidad de buscar medidas que ayuden a evitar esta situación el próximo curso.

6—Comedor.
XXX

7.-Presentación Memoria al Ayuntamiento
El Presidente comunica que desde el Ayuntamiento reclaman alguna factura,  los movimientos
bancarios de las actividades y certificado sobre la Memoria de actividades presentada. Se acuerda
presentar  las  facturas  y  certificado solicitado,  pero  no  los  movimientos  bancarios  ya  que  no
estaba establecido en el convenio firmado.
Se  advierte  además  la  necesidad  de  reclamar  a  las  comisiones  la  PGA  y  la  propuesta  de
actividades para el próximo curso ya que antes del día 31 de octubre se debe presentar dicha
propuesta para la firma del convenio que otroga la subvención.

8.- Reunión con Dirección
XXX 

9.- Otros
Arantza Enériz Domínguez presenta su dimisión como miembro de la Junta. Se acuerda no cubrir
la vacante por la cercanía de las elecciones y se agradece su trabajo en la asociación.

Sarriguren, 18 de septiembre de 2018.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas   Maria Gragirena Saldias



Aitor Fernández de Landa Arantza Enériz Domínguez (abandona 19.00

Carolina Matute Martínez (Secretaría)
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