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

CURSO 2018-19

FECHA: 20 de diciembre de 2018. 
HORA: 17.30h 
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE

1.- Aprobación del acta de la Junta 29 de noviembre
2.- Firma del docuemnto de Junta entrante y saliente
3.- Consejo escolar
4.- Comisiones
5.- Olentzero 23 de diciembre
6.- Convivencia
7.- Reunión dirección

REUNIÓN
1.- Aprobación del acta de la Junta 29 de noviembre
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior 29/11/2018.

2.- Firma del documento de Junta entrante y saliente
Se procede a la firma para la constitución de la nueva Junta, tras la firma de los presentes se
procedera a obtener las firmas de los miembros ausentes y de los antiguos miembros.

3.- Consejo escolar
Iosu y Aitor, miembros del Consejo escolar informan de los puntos tratados en el consejo que 
se celebró el jueves día 13 de diciembre con el siguiente orden del día:
Resultado de las votaciones
Constutución del conesjo escolar 
Constitución de la comisión Económica
Comisión de la constitución de convivencia
Ruegos y preguntas
Informan además que las obras acabarán en el tiempo establecido.

4.- Comisiones
Preocupa la situación de la Comisión de festejos por falta de miembros en la misma. Se plantea
que desde la Junta se asuma el trabajo y gestiones propias de la comisión, aunque parece más
oportuno buscar voluntarios para formar parte de ella. Cristina Valle plantea la posibilidad de
formar ella parte la Comisión, ante este ofrecimiento se realiza una restructuración de tareas
en la que Cristina pasa a formar parte como miembro de la Comisión de Festejos asumiento
también las labores de “enlace” de la propia Comisión y de la Comisión de Escuela de Padres
tal y como había asumido. En este sentido Ana Herrero dejará de ser enlace de la Comisión de



Festejos y asumirá el apayo a las labores de Secretaría en la elaboración y preparación de
documentación.

Propuestas:
 Se aprueba la charla “como actuar ante los miedos y fobias de nuestros hijos e hijas” a 

cargo de Aser Sesma planteada para el 26 de febrero. 
 Se aprueba la actividad propuesta desde la Comisión de inglés taller “Master Chef en 

inglés” prevista para  enero, consistirá en una ctividad en inglés basada en el preparado de 
platos frios. 

 Desde la comisión de inglés plantan la posibilidad de realizar un taller de teatro consistente 
en un conjunto de 4 talleres dirigido a niños. La actividad iría a cargo del grupo Studio Pizza 
explorer, la empresa trabaja con personajes Disney y se busca motivar a los niños en el 
inglés. Se plantea que se oferte un grupo para 1 y 2 primaria y se pedirá más información a 
la Comisión relativa al taller.

Se plantea de nuevo qué criterios tener en cuenta a la hora de aprobar o no una propuesta, ya
que las ofertas puede servir para que las familias conozcan nuevas actividades y servicios en
los que puedan estar interesados. Se advierte que no se pueden subvencionar actividades que
sean similares a actividades extraescolares que se estén impartiendo y son asumidas en su
totalidad por cada usuario. Se defiende la necesidad de estudiar cada propuesta de forma
única valorando tanto el tema económico, como la temática de la actividad y el número de
asistentes a la misma.

5.- Olentzero 23 de diciembre
Se informa que la kalejira transcurrirá por el recorrido del año pasado. Este año nuestro 
camión irá detrás de la carroza del CP Joaquín Lizarraga, se repartirán castañas, queso y snaks.
A las 10 nos entregarán el camión para adornarlo con el decorado que está expuesto en el hall 
de entrada al cole. 
A las 17.30 nos reuniremos en el punto de salida.

6.- Convivencia
Noelia informa que la Comisión de Comedor tiene un protocolo de convivencia y el Director es 
quién sanciona las acciones.
La Junta en sus inicios se encotro con un comedor con cierto ambiente hostil y se centraron 
todos los esfuerzos en crear un ambiente más apropiado para el alumnado. En estos años el 
ambiente es mucho más relajado. 
Existe un libro en el que la responsable de comeder registra las incidencias diarias, y si el 
problema es grave interviene la jefa de estudio e impone las medidas ooprtunas.  El centro 
informa de las sanciones no consuta ni pide opinión ya que es el responsable directo de este 
espacio. Hay una colaboración estrecha entre la empresa que da el servicio y la dirección del 
centro, incluso hay comunicación directa con las tutoras del centro.

7.- Reunión dirección
Noelia informa de la reunión que mantuvo con el Director del centro:
 Las obras no se entregarán a tiempo. No se informó de esto en el consejo escolar ya que la

confirmación de este punto llegó con posterioridad al mismo. El motivo es un retraso en la



carpintería. Si todo va según lo previsto se baraja la fecha del 21 de enero como fecha para
comenzar a usar la planta de arriba.

 Respecto a la Jornada Continua este año no se va a iniciar el proceso. 
 Se nos pide colaboración para grabar el festival de fin de trimestre. Se ha contactado con un

papa del cole y se va a encargar de hacerlo.
Nos informan de que la Korrika se va a celebrar un sábado de abril. Nosotros les indicamos

que no tenemos noticias. Desde el centro se decide trasladar el tema a la Apyma toda vez
que es un día no lectivo. Informo de que si no se nos invita (desde la organización del
evento en Sarriguren) a participar difícilmente podremos hacerlo.

 Se  informa  de  la  situación  de  impagos  de  comedor  y  de  los  usuarios  que  no  podrán
quedarse a comer el próximo 8 de enero por impago.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 20 de diciembre de 2018.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Ana Herrero (abandona a las 18h.)

Santiago Labiano Noelia Echarri Arana

Anne Appriou Mª Paz Alvero

Aitor Fernández de Landa Cristina Valle 

Amaia Guillén



Carolina Matute Martínez (Secretaria, se incorpora 17.50h.)
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