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

CURSO 2018-19

FECHA: 7 de febrero de 2019. 
HORA: 17.30h 
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 7 DE FEBRERO

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Carnaval 1 de marzo 
3.- Fiesta de Pepita Úriz
4.- Reglamento: cambio de estatutos, gastos de dinero reservado.
5.- Fiesta de Fin de curso.
6.- Fiesta de Sarriguren
7.- Propuesta de creación de una comisión
8.- Organo de participación infantil (Lorea Txiki-Gobierno de Navarra)
9.-Campamento semana blanca
10.- Reunión con Dirección

REUNIÓN

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

2.- Carnaval 1 de marzo 
Santi  informa  de  la  reunión  celebrada  en  torno  al  carnaval  rural.  Desde  la  asociación
Sarrikultur  están  promoviendo  la  realización  de  una  obra  de  teatro  con  el  objetivo  de
presentar  los  diferentes  personajes  del  carnaval  rural,  parece que solicitarán al  centro un
espacio para la puesta en escena.

3.- Fiesta de Pepita Úriz
Este año se celebrará la fiesta el día 14 de marzo, ya que el día 15 es viernes y se prevé que la
participación de las familias sea menor si la celebramos en viernes. El día 15 de marzo el centro
celebra la fiesta durante el periodo lectivo y la apyma contribuirá repartiendo el almuerzo a los
alumnos del centro. Desde la junta se va a tratar de conseguir una empresa que nos facilite
bocadillos para todo el alumnado, en cado de no encontrar ningún voluntario el  almuerzo
consistirá en el tradicional chocolate y soletillas, excepto para los intolerantes que se les dará
conforme a su dieta.
Preocupa  el  poco  compromiso  que  hay  en  Comisión  de  Festejos,  se  plantea  asumir  la
organización y gestión de la fiesta ya que debería haber ya una propuesta firme. Tina, como
miembro de la comisión y enlace de la Junta transmitirá esta sensación a la Comisión y les
pedirá un compromiso en firme, en caso contrario desde la Junta se asumirá la organización y
gestión de la fiesta. 



Como ideas para la fiesta se bajará las siguientes actuaciones:
En la fiesta se repartirá chocolate con bizcocho tipo soletilla para los asistentes. Se contratará
en lugar de inchables casetas de juegos,  pintacaras,  la actuación del  año pasado que tuvo
mucha  aceptación,  etc.,  además  se  solicitará  como  viene  siendo  habitual  los  gigantes  y
cabezudos al ayuntamiento.
Esta idea se trasladará a la comisión y en caso necesario la Junta asumirá la organización de la
fiesta.

4.- Reglamento: cambio de estatutos, gastos de dinero reservado.
 Se plantea la necesidad de hacer un cambio en los estatutos de forma que el relevo de los

miembros de la junta sea progresivo evitando que todos los miembros salgan a la vez,
asegurando así el traspaso de conocimientos y finalidad de la asociación. Esta idea es
refrendada por todos los asistentes.

 Se  advierte  que  sigue  existiendo  el  dinero  proveniente  de  la  separación  del  antiguo
Colegio. Se plantea que el gasto debe revertir en una mejora duraderá y conviene sacar el
máximo provecho a este dinero. Se sugiere la posibilidad de mantener una reunión con el
Ayuntamiento  y/o  Gobierno  para  invertir  en  mejoras  de  infraesturctura  y/o  nuevas
instalaciones.Se plantea también la idea de recoger ideas entre las familias, en ese caso,
se establecerán unos criterios.Antes de comenzar a trabajar en el procedimiento parece
oportuno tener una primera toma de contacto con los organismos públicos para conocer
hasta dónde llegaría su implicación.

5.- Fin de curso.
Desde el Cole piden colaboración en el acto de graduación de los alumnos de 6 de primara, se
colaborará en la medida de lo posible por la dificultad que supone que este acto sea a la
mañana tal y como se expreso el curso pasado.
Respecto a la fiesta organizada desde la asociación y ante el éxito del año pasado se decide
mantener el mismo plan, más adelante se concretará la fecha.

6.- Fiesta de Sarriguren
Ana  y  Tina  hacen  un  resumen  sobre  la  reunión  mantenida  entre  el  ayuntamiento  y
asociaciones de Sarriguren con el objetivo de dar ideas y mejorar el programa de fiestas. Se
acuerda proponer que haya una orquesta-verbena, y un concurso de paellas para el domingo.

7.- Propuesta de creación de una comisión
Una madre del centro se dirige a nosotros para trasladarnos que le gustaría crear una nueva
comisión para dar cabida a todas/os los padres y madres de alumnos /as con cualquier tipo de
necesidad educativa, ya sea puntual o permanente. Se trata de crear una comisión que busque
sinergias entre las diferentes personas que la integran para hacer la vida más fácil a las familias
y  a  los  alumnos/as.  Cuando  tienes  un  hijo/a  con  algún  tipo  de  dificultad  (logopedia,
psicomotricidad, TDAH, daño cerebral,  etc)  los padres y madres se ven perdidos y muchas
veces no saben a donde acudir, y con la creación de esta comisión consideran que podría ser
una primera vía para las familias. Presenta una PGA. Se valora positivamente por parte de la
Junta y se le indica que para constituir la comisión hace falta un mínimo de dos personas. En



un primer momento se plantea convocar a una reunión para ver cuantas familias podría haber
afectadas y a partir de ahí comenzar a trabajar.

8.- Organo de participación infantil (Lorea Txiki-Gobierno de Navarra)
Se informa de la creación de este Órgano de participación infantil por parte del Ayuntamiento.
Tenemos un plazo para hacer propuestas.

9.- Campamento semana blanca
Noelia y Carolina informan de cómo van los números de inscripciones, el número es elevado
por lo que no se sacarán bonos de días sueltos.
Por otro lado, informan que desde el ayuntamiento se ha propuesto que los asistentes acudan
a un teatro de títeres que va a celebrarse el día 6 de marzo con motivo del dia de la mujer
trabajadora. Se manifiesta que no hay inconveniente en incluirlo en el programa, pero al no
haber sido programado en el plan inicicial parece oportuno consultar a las familias si quieren o
rechazan ir.

10.- Reunión con Dirección
Por  parte  de  Noelia  se  informa  de  la  reunión  del  5  de  febrero  con  la  Dirección.  Puntos
tratados:

- Información sobre el inicio de un expediente de impago en el comedor.
- Fiesta de Pepita Uriz. Se valora hacerla el jueves 14 y se deja abierta la posibilidad de

hacer un día más especial por parte del centro el día 15.
- Se  propone  darle  una  vuelta  a  las  entradas  y  salidas  del  cole  los  día  de  lluvia,

principalmente a las entradas.
- Se valora la posibilidad de cambiar de aula alguna extraescolar que lo ha pedido y se insite

en la necesidad de dejar las aulas como se encuentran ya que últimamente algunas se
quedan bastante sucias.

- Se informa sobre la situación con los profesores/as que han llegado en el mes de febrero
al centro.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 7 de febrero de 2019.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Ana Herrero 

Santiago Labiano Aitor Fernández de Landa



Mª Paz Alvero Noelia Echarri  

Cristina Valle

Carolina Matute (se incorpora a las 17.50)
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