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

CURSO 2018-19

FECHA: 24 de enero de 2019. 
HORA: 17.30h 
LUGAR: Aula CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Situación de extraescolares
3.- Situación agenda y soluciones
4.- Jornada de puertas abiertas
5.- Tarjeta Apyma
6.- Reunión con Dirección.
7.- Campamento semana de carnaval.
8.- Carnaval Sarriguren.
9.- Proyecto la Pamplonesa.

REUNIÓN

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior.

2.- Situación de extraescolares
Por parte del enlace de la Junta con la comisión de Extraescolares se informa de determinadas
incidencias en relación con los impagos de las actividades extraescolares. Se informa de la
dificultadad añadida de control ya que los pagos son girados directamente por las empresas
que tenemos contratadas.  Se valora la  posibilidad de aplicar el  protocolo de impagos que
existe en el comedor. 

3.- Situación agenda y soluciones
Se comenta que la situación del control de la agenda para la organización de las diferentes 
actividades está resultando bastante laboriosa. Se propone que una persona se encargue de 
agendar todas las actividades que son aprobadas por la Junta con el fin de ir estableciendo un 
calendario y evitar que las actividades se solapen. La persona encargada será Mari Paz. Se 
acuerda que las comisiones deben remitir la propuesta debidamente cumplimentada y está 
será votada a través del Whatsap de la Junta en un plazo de 24 horas desde que es presentada.
Se establece que para las actividades en las que exista más demanda que espacio, los socios 
tendrán prioridad sobre los no socios. 

4.- Jornada de puertas abiertas



Se informa que la jornada de puertas abiertas se realizará los días 30 y 31 de enero y a ella
acudirá Noelia para representar a la Apyma. 

5.- Tarjeta Apyma
Se establecen dos días para el reparto de las tarjeta de Apyma que serán los días 5 y 7 de 
febrero en horario de 16.45 a 17.30 y el día 7 además en horario de mañana de 9.00 a 9.30. 

6.- Reunión con Dirección.
Noelia informa de la reunión que mantuvo con el Director del centro el 15 de enero. Como 
tema más destacable se informó del cambio del logo del colegio. Se abre un debate sobre está 
cuestión y se acuerda trasladar al equipo directivo que nos hubiera gustado un proceso más 
participativo para su elección (aunque entendemos y respetamos que la decisión sobre el 
mismo compete única y exclusivamente al Equipo Directivo) y que hubiera sido muy 
conveniente que, una vez elegido, se hubiera mandado un mail a las familias para informarles 
del cambio. Esto último como consecuencia de que las familias se han enterado como 
consecuencia de los carteles informativos de nuestro centro que se han puesto por Sarriguren.

7.- Campamento semana de carnaval.
Por parte de dos personas de la Junta (Carolina y Noelia) se organiza un campamento para la 
semana de carnaval. Para ello se cuenta con la empresa Masmarco (para las actividades) y con 
Jangarria (para el comedor y la guardería). Se solicita a la Junta que la Apyma asuma el coste 
de la limpieza y esto se aprueba por unanimidad.

8.- Carnaval Sarriguren.
Santi informa de la reunión del 21 de enero en el IP Joaquin de Lizarraga. Acuden a la reunión 
Sarrikultur,comerciantes,Escuela de teatro de Sarriguren,Apyma de Joaquin de lizarraga y la 
Apyma del CP Hermanas Úriz PI.
Quieren una mayor participación por parte de la gente. Se comenta que seria bueno realizar 
durante el recorrido unas representaciones por parte de la escuela de teatro. Tambien se 
siguiere realizar una obra de teatro antes para dar a conocer el carnaval y los personajes de 
Sarriguren. Piensan en celebrarlo en el porche del centro Hermanas Úriz PI. Se comenta por 
parte de la junta celebrarlo mejor en el comedor siempre que la Direccion del centro lo 
autorice se piensan en posibles fechas 21 o 25 de febrero a las 17:00. Santi trasladara la 
propuesta a Sarrikultur y escuela de teatro.

9.- Proyecto la Pamplonesa
Iosu expone el proyecto que esta llevando con Nekane la profesora de música del centro.
Este año cumple la Pamplonesa 100 años y van a celebrar diferentes actos,por ello nos 
ponemos en contacto con ellos para la posible celebración de un concierto en el centro,para 
complementar los trabajos musicales sobre la Pamplonesa se están realizando en el centro. Se 
espera una respuesta de la Pamplonesa.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.



Sarriguren, 24 de enero de 2019.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Ana Herrero 

Santiago Labiano Anne Appriou (abandona la reunión 18.45)

Mª Paz Alvero Aitor Fernández de Landa

Cristina Bueno                                                                   

Noelia Echarri (hace las funciones de Secretaria 
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