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

CURSO 2018-19

FECHA: 25 de febrero de 2019
HORA: 17.00 horas 
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 25 DE FEBRERO

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Órgano de participación infantil. Lore Txiki
3.- Propuesta miembro junta
4.- Varios con el Centro
5.- Fiesta de Pepita Úriz 14 de marzo
6.- Fiesta de fin de curso
7.- Instituto
8.- Quejas familias
9.- Compra de Lifevac y RCP
10.- Cine
11.- Campamento urbano

REUNIÓN

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba el Acta anterior del día 7/02/2019.

2.- Órgano de participación infantil. Lore Txiki
Desde el Ayuntamiento han informado que se va a crear un órgano de participación que esté
compuesto por niños de los colegios públicos de Sarriguren y algún niño del valle. La idea es crear
una concejalía y estuchar las inquietudes de este colectivo, que tengan voz en el Ayuntamiento. Se
valora  como  una  iniciativa  muy  buena.  Se  acuerda  contesta  que  como  Apyma  no  podemos
comprometernos a participar ya que no disponemos de tiempo, pero se puede hacer llamamiento
a las familias del  colegio por  si  hay algún interesado en formar parte del  órgano.  Se acuerda
solicitar información más detallada para transmitirla a las familias.

3.- Propuesta miembro junta
Anne  propone  organizar  un  concierto  benéfico con  el  fin  de  sacar  fondos  para  la  asociación
Naizen. 
Su propuesta es que sea un concierto organizado entre las dos Apymas de características similares
al realizado el año pasado para Hiru Amabi con Motxila 21. El cantante sería Kay Echaniz que está
dispuesto y tiene disponibilidad para el día 17 de mayo (día internacional de LGBT).



Se explica a los miembros de la Junta actuales, cómo fue la experiencia del año pasado, resultó
más laborioso de lo que parecía y hubo aspectos que fuimos salteando sobre la marcha fruto de la
inexperiencia en la organización de eventos de esa envergadura (aforo, ambulancia, seguridad,
vigilancia, barras, venta, etc.). Además, contamos con mucho apoyo externo, es un evento que
necesitó mucha implicación y se advierte que para que funcione debe tener mucha visibilidad. En
este sentido, se sugiere que haya más de un solista para llegar a más público. Además hay que
tener en cuenta las características de la población de Sarriguren.
Fruto de la experiencia anterior, se plantea que el evento sea organizado por la propia asociación y
sea la propia asociación la que solicite colaboración tanto a la Apyma del otro colegio como al
Ayuntamiento.  Desde la  Apyma se  colaborará  en  la  difusión  del  evento,  venta  de  entradas  y
asesoramiento de gestiones. Se pide que envíe en un mail a la Apyma la información completa
para transmitir al Ayuntamiento.
El presidente solicitará la carpa al ayuntamiento para el día propuesta.
Anne se encargará de solicitar colaboración tanto al Ayuntamiento como a la Apyma del  otro
colegio y de las gestiones oportunas.

4. - Varios con el Centro
Fiesta de Carnaval
El Presidente informa de que hay 14 personas apuntadas como voluntarios para colaborar con el
centro en la kalejira para hacer el pasillo en el desfile. La idea es hacer una especie de pasillo para
evitar que los niños se salgan del recorrido y haya interferencias de familiares en el desfile.
Se va a grabar el desfile y las actuaciones. Los voluntarios deberán estar a las 10 en el hall de
entrada.
Jubilación Jesús
Se entregará la figura de pepita a Jesús en el acto homenaje que el profesor recibirá con motivo de
su jubilación, la entrega tendrá lugar el próximo día 28 de febrero en torno a las 16.15h.
Se acuerda que para futuras ocasiones sea este el detalle para con los profesores o personas a las
que haya que homenajear.
El coste aproximado de la figura y placa grabada es de 70€.
Carnaval del valle
Santi informa que se suspende el teatro que se estaba organizando ya que no había volumen de
gente  voluntaria  para  hacer  la  representación.  Se  dará  difusión  de  la  Kalejira  por  la  red  de
delegados tal y como se había solicitado.
En la Junta se expone que otros años se ha participado en el desfile pero no hay participación de
las familias, parece que ese tipo de carnaval no llama la atención de los pequeños que prefieren
disfraces más populares y de fantasía que tradicionales.
Este año la Junta no participará en la kalejira.

5. Fiesta de Pepita Úriz. 14 de marzo
El Presidente informa de los eventos contratados para la fiesta (Juegos de puntería, juegos de 
madera pintacaras, actuación Maika, habrá toricos...) El escenario se pondrá bajo el cubierto por lo
que se pedirá al Director que se despeje para ese día. Ya están avisados también los gigantes y 
gaiteros. Se calcula que la fiesta supondrá alrededor de 1.500 €.
Se acuerda pedir voluntarios para participar antes, durante y después de la fiesta.



El viernes el centro no hará ningún acto que conmemore el cumpleaños de Pepita Úriz por lo que 
la Junta tampoco pondrá el almuerzo estipulado.

6.- Fiesta de fin de curso
Se  acuerda  que  se  celebre  el  día  1  de  junio  y  que  tenga  el  mismo  patrón  del  año  pasado,
campeonatos para alumnos, para padres, comida popular, actuación musical por la tarde, etc. Se
tendrá en cuenta la experiencia del año pasado para mejorar la organización e inscripciones a las
competiciones. 

7.- Instituto
Noelia  informa de que como miembros de la  asociación Herrikoa tenemos la  oportunidad de
realizar alegaciones a la resolución sobre el Instituto de Sarriguren que se aprobará por el Consejo
Escolar de Navarra. Se acuerda que en la medida de lo posible se revisará la documentación y en
caso  de  encontrar  algo  se  pondrá  en  conocimiento  de  Herrikoa  para  que  se  formulen  las
alegaciones oportunas.

8.- Quejas familias
1.-Se toma conocimiento de la queja que ha puesto una familia sobre el patio (infraestructura,

peligrosidad,  estado  actual…)  esta  queja  ha  sido  también  enviada  al  Ayuntamiento  y  a
dirección. Se advierte el descontento que hay entre las familias del centro respecto al patio. Se
acuerda enviar un mail a las familias informando que la semana después de las vacaciones de
carnaval está convocada una reunión a la que asistirán Ayuntamiento, Equipo Directivo y Junta
de la Apyma para valorar la situación y buscar mejoras en la infraestructura. En la Junta existe
bastante desconcierto de la situación porque parece que desde la comisión de patio se está
trabajando en la colocación de una fuente y nadie sabe nada al respecto. Hay desinformación
sobre si la comisión de patio funciona y como. Se acuerda que Noelia trate este tema con el
Director y pida que se informe a la junta de todo lo que se haga en el patio.

2.-Se toma conocimiento del mail recibido en la junta enviado por una familia en el que sugiere
que se realicen encuestas a las familias para que se pueda valorar el grado de satisfacción con
las actividades y así se considere si  es oportuno cambiar de empresas. La familia expone la
situación en una actividad en concreto en la que la monitora no hablaba a los alumnos en el
idioma de la actividad.
Anne informa que ya se trasladó la queja a la empresa en cuestión y justificó el modo de actuar
de la monitora en cuestión. Se abre un debate de cómo ha ido surgiendo los hechos a lo largo
del curso y se acuerda transmitir a la familia que además del idioma la empresa debe garantizar
el desarrollo de la actividad, además se agradecerá la sugerencia.
Para  el  próximo  curso  quizá  es  conveniente  advertir  de  algún  modo  en  la  oferta  de
extraescolares  en  otros  idiomas  que  el  nivel  de  idioma  dependerá  del  nivel  del  grupo
garantizando que se desarrolle la actividad en cuestión. 

9.- Compra de Lifevac y RCP
Desde la Junta se ve conveniente la compra de un equipo antiasfixia por atragantamiento Lifevac y
un equipo de reanimación cardiopulmonar (RCP). 



10.- Cine
Iosu presenta una propuesta para ir al cine. Informa que está negociando con los cines Golem de
la Morea la reserva de una sala exclusiva para el centro. El precio de cada entrada es de 4€ y
solicita que la apyma subvencione 1 euro por entrada, siendo así el coste de las entradas para las
familias de 3€. Se aprueba la propuesta y se acuerda que sea solo para familias socias del centro a
pesar de que quede excluida de la subvención.
Se plantean diferentes formas de organizar la venta y distribución de entradas, que la venta sea
por clases y que por cada clase vayan adultos como responsables del grupo, que la distribución sea
por familias, etc. Parece que lo más sencillo y conveniente es que la distribución de entradas sea
por familias interesadas y que los niños vayan con sus padres.
Se  acuerda  que  la  fecha  sea  el  próximo  31  de  marzo  con  el  fin  de  tener  tiempo  para  la
organización y que sea una película de estreno.

11.- Campamento urbano
Carolina informa de la evolución en la organización del mismo. Se han inscrito un total de 53 niños
en las distintas modalidades. Se informa que ha habido alguna baja provocada por un error en el
mail inicial del horario de salida. A esas familias se les ha dado la oportunidad de cambiar la opción
del campamento o causar baja sin coste económico alguno.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 25 de febrero de 2019.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Ana Herrero 

Santiago Labiano (abandona 19.15) Aitor Fernández de Landa (abandona 19.15)

Cristina Bueno  Noelia Echarri (abandona 19.45)  



Anne Appriou Carolina Matute 
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