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

CURSO 2018-19

FECHA: 29 de noviembre de 2018. 
HORA: 16.45h 
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE

1.- Presentación de la nueva Junta y reparto de cargos.
2.- Criterios para la aprobación de actividades propuestas
3.- Charlas pendientes de aprobación
4.- Situación actual de la Junta
5.- Reuniones junta

REUNIÓN

Antes del comienzo de la reunión, acuede la Comisión de Nuevas metodologías para expliar su
propuesta de actividades para el curso académico actual. Exponen la temática y metodología
de las diferentes charlas y talleres propuestos.

1.- Presentación de la nueva Junta y reparto de cargos.
Se hace una breve exposición de la forma de trabajar que hasta ahora la Junta había llevado, y
se procede al reparto de los encargos entre los diferentes miembros. El reparto se establece
de la siguiente forma:
 Presidente: Iosu Moreno
 Vicepresidenta: Cristina Bueno
 Tesorero: Santiago Labiano
 Secretaria: Carolina Matute Martínez con apoyo de Cristina Valle 
 Enlace con el Dirección y Herrikoa: Noelia Echarri
 Representante del Consejo Escolar Municipal: Santiago Labiano y Anne Appriou

Enlaces con las comisiones:
 Con la Comisión de comunicación e inglés: Aitor Fernández de Landa
 Con la Comisión de extraescolares: Anne Appriou
 Con la Comisión de comedor: Amaia Guillén
 Con la Comisión de Euskera e Infraestructuras: Noelia Echarri
 Con la Comisión de Escuela de padres: Cristina Valle
 Con la Comisión de Festejos: Ana Herrero
 Con la Comisión de Metodología: Cristina Bueno
 Con la Comisión de Huerta: Santiago Labiano
 Con la Comisión de Deporte: Iosu Moreno

La gestión del mail la llevará Mª Paz Alvero

2.- Criterios para la aprobación de actividades propuestas
Se informa que algunos de los criterios  de la  Junta  anterior  tenía  en cuenta a la  hora de
autorizar la celebración de una charla y/o taller propuesto era, además del aspecto económico,



llegar el mayor número de socios posible, teniendo en cuenta además que en la subvención
del ayuntamiento entran aquellas actividades abiertas al valles.
Para  intentar  ser  justos  en  el  resparto  de  los  recursos  y  no  dejar  de impartir  actividades
propuestas por las comisiones, se plantea la posibilidad de establecer una cuantía máxima
para aquellas activides y/o talleres que son más exclusivos teniendo en cuenta la cuantia de la
cuota de la asociación y otros descuentos aplicados. Se llega al acuerdo se subvencionar 5
euros  por  socio  en  aquellas  actividades  que  sean  actividades  similares  a  actividades
extraescolares que ya se imparten en el colegio y/o aquellas que tengan un coste elevado. En
este mismo sentido, se acuerda establecer número mínimo de inscritos para que un taller salga
adelante si la actividad se subvenciona al 100% por la apyma (en torno a un 80%). En cambio,
si la asociación subvenciona una cuantia concreta será la Comisión la que decida si sale adente
ya que el importe recaerá sobre los usuarios.
Se informa a la nueva Junta los motivos que llevaron a poner sanciones a aquellos usuarios que
no asistan a talleres y/o guarderías.  Se acuerda seguir  en la misma línea siendo ya menos
estrictos cuando los interesados excusen la asistencia.

3.- Charlas pendientes de aprobación
1.-  A  propuesta  de  una  familia  se  presenta  una  Charla  sobre  neuroaprendizaje  del  grupo
Vitalicia, se acuerda aprobar la sesión solicitando que se busque un título más atractivo. Se
considera la posibilidad de que se imparta las primeras semanas de enero.
2.- Se informa que hay prevista (aunque pendiente de aprobación) una charla sobre miedos y
fobias a cargo del ponente Aser para el 21 de enero.
3.-Actividades presentadas por nuevas metodologías: 

 Taller de educación emocional con la empresa Kaeru. Se acuerda subvencionar 5 euros
por niño y que el resto de coste sea asumido por las personas inscritas. El número
mínimo de  inscritos  para  que  salga  adelante  la  actividad  será  determinado por  la
comisión.

 Talleres familiares para compartir experiencias guiado por Juan Miguel Ruiz. Se pedirá
al ponente que concrete temas a tratar en cada sesión para que la gente interesada en
algún tema concreto se anime a asistir y se pedirá que hablen con la comisión de
escuela de padres ya que han propuesto una actividad similar con menor coste.

 Taller del duelo para alumnos y padres, parece bien que haya una coordinación con el
centro y se subvencionará la actividad al completo

 Taller TIC aprobada
4.- Taller de galletas en inglés, al no parecer muy conveniente por la metodología del taller y el
excesivo precio se acuerda subvencionar 5 euros por niño y que se celebre los días 18 o 19 de
diciembre.

4.- Situación actual de la Junta
El presidente informa que estamos a la espera de recibir respuesta del ayuntamiento sobre la
subvención, ya se ha presentado la memoria al completo para el curso académico actual.
Infoma también que se esta trabajando en la  organización del  Torneo Interescolar,  el  año
pasado  fue  una  buena  experiencia  para  los  alumnos,  informa  de  que  el  año  pasado  el
ayuntamiento dio equipación para los participantes pero ha sido posible recuperarlas, además
el año pasado le junta “compró” el premio recibido para así ayudar a los alumnos de 5 y 6 de
primaria a costear sus viajes. Proponen comprar sudaderas para entrenadores y jugadores (con
el compromiso de recogerlas tras el campeonato y poder utilizarlas en años posteriores) y, en
el caso de que se vuelva a conseguir un premio que la apyma lo compense económicamente
con la finalidad de ayudar a los alumnos de los cursos superiores. Se aprueba la propuesta.

5.- Reuniones junta



Se acuerda fijar una reunión mensual los ultimos jueves de mes a las 5.30. Por lo tanto las
siguientes sesiones quedan fijadas para los días: 20 de diciembre y 31 de enero. No obstante,
si fuera necesario por volumen de temas o urgencia en la toma de alguna decisión se celebrará
una reunión anterior a la fijada en el calendario.

6.- Jornada continua
Anne, como miembro de la comisión de extraescolares, informa sobre la reunión mantenida
con profesores del Centro que están trabajando en la Jornada continua, traslada que le han
informado que si  no participamos en el  proyecto incluyendo actividades extraescolares no
podremos impartirlas en horario de 3.30 a 4.30 (hora complementaria).
Los miembros de la Junta anterior ponen en situación a los nuevos miembros sobre los hechos
sucedidos el año pasado y proponen trasladar al profesorado que incluyan en el proyecto el
compromiso de que se organizaran extraescolares más adelante en función de los espacios y
como complemento a la propuesta realizada desde el Centro. La idea es que desde el Centro
haga  una  propuesta  que  cubra  las  necesidades  del  alumnado  y  familias,  y  que  ésta  sea
complementada con actividades organizadas desde la comisión.
Se consultará con el Departamento de Educación si ésta posibilidad es factible.
Además se plantea la necesidad de manifestar la postura de la apyma frente a la votación de la
jornada continua en el próximo consejo escolar.
Los miembros de la anterior junta exponen que su idea era emitir un NO a la votación por los
siguiente motivos, aunque se llevará votación de los miembros presentes

1. Hubo muchas tensiones entre el profesorado y las familias. 
2. No parece oportuno que todos los años haya una votación al respecto.
3. No ha habido un reemplazo de las familias como para que el resultado de la votación

cambiara (serían necesario alrededor de 100 votos más y son alrededor de 60 familias
las que han entrado, muchas de las cuales ya tienen hermanos en el centro).

4. El proceso llevado a cabo no parece que fuera lo más honesto posible para las dos
posturas, tanto en el proceso de la votación como en la información facilitada desde el
centro.

5. Desde Educación se está trabajando en una normativa que regule la jornada.
No obstante, a pesar de esta premisa, se acatará la decisión de la votación de los presentes.
Por unanimidad de los presentes se decide que el representante de la apyma en el Consejo
Escolar vote NO a la propuesta de votación de Jornada continua.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 29 de noviembre de 2018.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Cristina Bueno

Santiago Labiano Noelia Echarri Arana



Anne Appriou Mª Paz Alvero

Aitor Fernández de Landa Cristina Valle (abandona a las 19.00)

Amaia Guillén Carolina Matute Martínez (Secretaría)
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