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

CURSO 2018-19

FECHA: 28 de marzo de 2019
HORA: 17.30 horas 
LUGAR: Aula Polivalente 2º Planta CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 28 DE MARZO

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Extraescolares. 

Previsión de aulas y espacios para el próximo curso.
Propuesta de talleres próximos meses.

3.- Situación de patio
4.- Sugerencia del grupo de voluntarios
5.- Presupuestos participativos
6.- Festejos

Situación y toma de decisión
Fiesta fin de curso

REUNIÓN

1.- Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba el Acta anterior del día 25/02/2019.

2.- Extraescolares. 
Previsión de aulas y espacios para el próximo curso.
Desde  la  Dirección  nos  han  informan de  que  en  principio  tendríamos  posibilidad  de  usar  los
mismos espacios que este curso. Parece oportuno enviar al centro la ocupación de espacios en
junio  para  evitar  que  sucedan  solapamientos  como  ha  ocurrido  este  curso  con  el  aula  de
informática y solicitar un aula normal adicional.

Propuesta de talleres próximos meses.
Desde la comisión hacen la propuesta de tres talleres uno para cada mes hasta finalizar el curso
escolar. Se aprueban los talleres.
Desde la Junta se propone que el taller propuesto para el mes de junio se adelante ya que al no
haber clase por la tarde puede que se vea afectado, se trasladará a la comisión y que estudien la
posibilidad de hacer o no el cambio.

3.- Situación de patio
Iosu y Noelia informan sobre la reunión mantenida con el Ayuntamiento y Dirección del Centro
para tratar la situación que actualmente se está viviendo en el patio. Manifiestan que la reunión



fue tensa en la que hubo reproches por todas las partes, y que está previsto reunirse en breve.
Desde el  ayuntamiento solicitan que se  planteen soluciones para  mejorar  la  infraestructura  y
solicitan un informe en el que se diga que labores de mantenimiento se hacen desde la apyma ya
que nos señalan como responsables de su mantenimiento. Desde la apyma se deja claro que eso
no es así, ya que el proyecto se aprobó bajo las condiciones de la convocatoria de presupuestos
participativos y que en ningún caso se establece esa obligación.
Desde el ayuntamiento exponen que ha habido varias reuniones en torno al proyecto del patio
para su elaboración a las que asistieron representante de dirección y apyma; en este punto se
aclara que desde la apyma no tenemos constancia de haber asistido a ninguna de las reuniones
citadas.
Desde el ayuntamiento denuncian un mal uso del espacio,  desde la apyma se advierte que el
deterioro está originado por las deficiencias en la ejecución así como por el elevado número de
usuarios que demandan materiales de primera calidad.
Desde la apyma se compromete a realizar un informe planteando posibles mejoras y acciones de
acondicionamiento del espacio.
Dirección informa que se ha parado la colocación de una fuente en el patio. Al parecer la idea
surge como propuesta de unos padres y profesores, pero no ha sido contrastada ni con apyma ni
con dirección. La apyma desconoce la financiación de esta obra.
Como sugerencias se plantea:
Quitar las piedras de la pista americana y que sea sustituido por caucho , poner césped artificial en
la zona que rodea a la huerta. Se propone además poner papeleras para reciclar,
Se aprueba la compra de escobas apropiadas para la limpieza del patio, 
Se trasladarán estas ideas en la reunión que haya con Dirección para conocer su parecer e intentar
hacer un informe de forma conjunta.

4.- Sugerencia del grupo de voluntarios
Ana transmite que desde el grupo de voluntarios han sugerido que se planifique un reparto de
tareas con el fin de evitar colapso de padres colaborando en una misma tarea, y así poder hacer un
reparto más eficiente.

5.- Presupuestos participativos
Iosu presenta un proyecto con el fin de presentar a los presupuestos participativos del Valle de
Egües 2019. El proyecto es una pista Pump Track en la parcela anexa a nuestro colegio. Los Pump
Track son espacios lúdicos deportivos, un circuito, generalmente de pequeñas dimensiones, con el
objetivo  de  que  el  usuario  montado  en  bicicletas,  patines,  patinetes  o  monopatines,  pueda
realizarlo  sin  apenas pedalear,  valiéndose del  impulso  de las  bajadas  y  curvas  y  de la  propia
habilidad  del  skater  o  ciclista.  El  presupuesto  se  ajusta  a  las  condiciones  requeridas  y  por
unanimidad parece bien realizar la propuesta.

6.- Festejos
Situación y toma de decisión
Se manifiesta que la comisión sigue sin asumir sus tareas y competencias, por lo que la Junta ha
tenido que asumir la organización y gestión de la fiesta de fin de curso.



Se acuerda hacer un llamamiento a las familias y seguir contando con la colaboración del grupo de
voluntarios.
Fiesta fin de curso
El Presidente hace un resumen del esquema de la fiesta del año pasado y teniendo en cuenta la
aceptación de las familias se acuerda seguir el mismo plan: campeonatos deportivos con entrega
de premios, actividades lúdicas, hinchables, almuerzo gratuito, comida popular, barra, actuaciones
de entretenimiento, exhibición de actividades, toricos de agua, etc.
Iosu y Amaia presentan las gestiones y presupuestos solicitados, se acuerda buscar alguno más de
los presentados y buscar actividades para , en su caso, completar la fiesta.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 28 de marzo de 2019.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Ana Herrero 

Noelia Echarri Aitor Fernández de Landa (abandona 19.15)

Cristina Bueno Cristina Valle  

Anne Appriou (abandona 19,15) Amaia Guillén



Mari Paz (abandona 19,15) Carolina Matute (se incorpora a las 18.00)
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