ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI
DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ PI.
CURSO 2018-19

FECHA: 15 de octubre de 2018.
HORA: 17.00h
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen
ORDEN DEL DÍA 15 DE 0CTUBRE
1- Lectura y aprobación del acta anterior
2- Asamblea General
3- Cuentas ejerccio 2018-19
4- Llamamiento familias, continuidad de la junta y distribución de trabajos
5- Patio
6- PGAs para Dirección
7- Propuesta de actividades para la firma del convenio de subvención
8- Euslaramintza
REUNIÓN
1.- Lectura y aprobación Acta Junta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 18/09/2018.
2.- Asamble General
Se expone sobre la mesa la posibilidad de que no haya suficiente gente para constituir la Junta.
Ante esta posibilidad se plantean las siguientes posibilidades:
- Modificar los estatutos y establecer que el número de miembros de la Junta este entre 7 y 11
miembros.
- Establecer en el fucionamiento interno que haya un representante por nivel para garantizar la
composición.
Tras asesoranos en el registro de asociaciones y ante la complejidad del trámite a llevar a cabo, se
acuerda realizar estas modificaciones una vez que pasen las elecciones de esta convocatoria. En el
caso de no conseguir el número mínimo la Junta actual deberá seguir en funciones hasta
modificar los estatutos en el registro, y el funcionamiento interno.
3.- Cuentas ejerccio 2017-18
Se acuerda recabar la información de las cuentas generales, comedor y guardería y extraescolares
para presentarlas en la asamblea del próximo dia 13 de noviembre.
4.- Llamamiento familias, continuidad de la junta y distribución de trabajos
En función de la respuesta que mañana haya al llamamiento realizado a las familias se hará el
reparto según necesidades por las distintas comisiones. Es necesario que haya respuesta por
parte de las familias para garantizar no solo el buen funcionamiento, sino también la continuidad
de la asociación. En el caso de que no haya respuesta habrá que plantearse que hacer con la
gestión de los servicios que la apyma realiza.
Se plantea también que haya una distribución de tareas equitativa entre los miembros de la
asociación para evitar excesiva carga en algunos miembros.

5.- Patio
Xxx
6.- PGAs para Dirección
Se solicitará en la reunión de mañana las PGA,s de cada comisión para presentarlas a Dirección del
centro.
7.-Propuesta de actividades para la firma del convenio de subvención.
Antes del próximo día 30 de octubre tiene que presentarse la propuesta de actividades indicando
qué actividades se van a realizar en conjunto con la apyma del Colegio Joakin Lizarraga.
8.- Euslaramintza
Preocupa que a fecha de hoy no conozcamos si el ayuntamiento va a subvencionar parte del coste
que supone llevar el programa euslkaramitza. Se seguirá consultando a pesar de que la idea es se
implante en el curso presente.
1- Patio
a colaborar en comisiones y junta para garantizar la continuidad y buen funcionamiento de la
asociación se acuerda hacer un reparto
Sarriguren, 15 de octubre de 2018.
ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente)

Noelia Echarri Arana

Felix Sainz Yangüas

Maria Gragirena Saldias

Aitor Fernández de Landa

Gorka

Arantza Enériz Domínguez (abandona 19.00)

Carolina Matute Martínez (Secretaría)

