ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI DEL
CPEIP HERMANAS ÚRIZ PI.
CURSO 2018-19

FECHA: 06 de mayo de 2019
HORA: 17.15 horas
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen
ORDEN DEL DÍA 6 DE MAYO
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Patio.
Resultado encuesta.
Reunión dirección.
3.- Fiesta 1 de junio
4.- Propuesta semana cultural deportiva (tardes de junio, primera semana)
5.- Cuota Apyma. Programa comocomen
6.- Proyecto Iniciación al deporte (edad 2014/3º infantil): futbito curso 2019/2020.
7.- Borrador protocolo Comisión Extraescolares
8.- Talleres Extraescolares curso 2019-2020: organización y programación.
9.- Espacios Extraescolares curso 2019-2020.
10.- Comisión festejos.
REUNIÓN
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
Toda vez que no ha podido acudir a la reunión la Secretaria se pospone la aprobación del acta
anterior a la próxima reunión.
2.- Patio
Resultado de la encuesta.
Se informa del resultado de la encuesta realizada. Han botado una 140 personas y más del 90% de
ellas quiere que se eliminen las piedras del patio. Se muestra un Excel con los resultados de la
encuesta y copia del informe elaborado.
Reunión dirección
Se informa de la reunión habida con dirección, de que se va a quedar con el Ayuntamiento para
presentar los resultados de la encuesta y exigir al Ayuntamiento que tome soluciones definitivas.
3.- Fiesta 1 de junio

Se informa de los actos programados para la fiesta del próximo 1 de junio. Se valora como muy
positivo el programa organizado. Respecto al pintxo-pote se sugiere encargar tortillas en los
establecimientos hosteleros de sarriguren para venderlas en la fiesta por la tarde.
4.- Propuesta semana cultural deportiva (tardes de junio, primera semana)
Por parte de Iosu se informa que está preparando una semana deportiva para los días 3 a 6 de
junio. La misma tendrá lugar en el patio del CP Hermanas Uriz Pi en horario de 15.30 a 17.00. Va
dirigida a alumnado de primaria. La idea es realizar actividades de patinaje, tiro con arco, futbol…
5.- Cuota Apyma. Programa comocomen
Por parte de Amaia se informa que no se puede introducir dentro del programa comocomen de
Jangarria una ventana previa para pagar la cuota de la apyma, pero que la empresa se ha
comprometido a realizar los giros en el mes de septiembre/octubre por familia.
6.- Proyecto Iniciación al deporte (edad 2014/3º infantil): futbito curso 2019/2020.
Se informa de la actividad propuesta por la comisión de deportes para el próximo curso. Se trata
de futbito para los alumnos/as de 3º de infantil. Se trata de una actividad dirigida por
entrenadores cualificados y que no tienen ningún tipo de vinculación con las actividades de
deporte organizadas por el Ayuntamiento. Se oferta ya que para esa franja de edad no hay
ninguna actividad de este tipo. Se aprueba la misma por unanimidad.
7.- Borrador protocolo Comisión Extraescolares
Por parte de Anne se informa del protocolo que han elaborado desde la comisión para el año que
viene. Se hacen diversas apreciaciones por parte de la Junta que deberán incorporarse y se
presentará a la próxima junta para su aprobación.
8.- Talleres Extraescolares curso 2019-2020: organización y programación.
Se informa por parte de Anne que la persona que se encarga en la comisión de los talleres lo va a
dejar el próximo curso. Desde la comisión indican que necesitan ayuda y que en caso de no entrar
nadie en la comisión se comprometen a hacer un taller por trimestre.
Desde la Junta se valora la posibilidad de colaborar, pero se va a solicitar colaboración a las
familias para integrar la comisión.
9.- Espacios Extraescolares curso 2019-2020.
Se informa que el próximo curso podrán contar con un aula ordinaria (con mesas y sillas) más. Así
mismo se recomienda pasara a dirección la ocupación de los espacios en el mes de junio para una
mejor organización.

10.- Comisión festejos.
Se acuerda solicitar voluntarios para la comisión de festejos ya que actualmente no hay nadie que
la integre.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Sarriguren, 6 de mayo de 2019.
ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente)

Ana Herrero

Noelia Echarri (Secretaria en funciones)

Aitor Fernández de Landa

Cristina Bueno

Cristina Valle

Anne Appriou (abandona 18.45)

Amaia Guillén

Mari Paz

Santi Labiano

