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

CURSO 2018-19

FECHA: 12 de junio de 2019. 
HORA: 19.00h 
LUGAR:  CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 12 DE JUNIO

1.- Aprobación del acta de la Junta 20 de mayo
2.- Valoración fiesta 1 de junio
3.- Consejo excolar 30/05/2019
4.- Crecación de una nueva comisión “mantenimiento de Patio”
5.- Comisión de festejos

REUNIÓN
1.- Aprobación del acta de la Junta 20 de mayo
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior .

2.- Valoración fiesta 1 de junio
El Presidente informa que ha habido una asistencia en torno a 420 personas.
Hubo un total de 121 inscripciones a los campeonatos y 332 personas apuntadas a la paella.
Se hace balance de la fiesta y se numeran aspectos a tener en cuenta para el próximo año: 
● cerrar el plazo de las inscripciones con más antelación a la fiesta para poder organizar

mejor los torneos.
● Hacer responsables de áreas y que sean los que coordinen cada actividad.
● Separar en horario las competiciones individuales y en grupo, limitar la inscripción de

equipo a una sola competición con el fin de evitar colapsos y esperas.
● Realizar actividades no deportivas tipo gymkana
● Realizar la retirada de tickets por cuadrillas días antes para organizar las mesas de la

manera más eficiente.
● Pedir las cámaras con antelación ya que no enfriaban lo suficeinte
● Pedir mesas y sillas para 500 (ya que en actividades se necesitaban mesas)
● Inscripciones en los trofeos generales para que sirvan otros años.
● Se valora como fecha del próximo curso el 13 de junio???

Balance de gastos e ingresos:
Juegos y animación: 850,9€
Animación y maquillaje Stand2: 300€
Juegos y Animación Alexia: 361,90€
Juegos de mesa Masmarco: 189€
 Barra y comida  3.885,89€
Cooperativa hostelera: 771,47€
Coca-cola: 84,05€ 
Entrantes: 363,73€



Chistorra: 281,44€ 
Helados: 126,28€
Tortillas : 156€
Paella gigante: 1.936€ 
Varios Mercadona y bazar: 166,92€ 
Carpeta torneo: 329,47€
Grabados de trofeos: 129, 93€ 
Trofeos: 139€
Medallas: 29,61€ 
Material competiciones : 26,93€ 
Petardos: 4€ 
Ingresos
Ingresos de inscritos a la paella: 2.350€  (328 socios y 6 no socios)
Ingresos Barra: 1.190€
Ingresos inscripciones 121€

3.- Consejo excolar 30/05/2019
El  representante  de  la  apyma en  el  consejo  informa de  los  temas  tratados en el  consejo
escolar:
● La  comisión  de  convivencia  sigue  tomando  medidas  para  mejorar  la  convivencia  en  el

centro se va a abrir de nuevo el aula de resilencia, se mantendrá el aula de reflexión, el
programa de baloncesto, etc.. se valora positivamente este esfuerzo por alcanzar un clima
más sosegado en el centro. 

● En este sentido se comunica que se ha abierto el protocolo de bulling a petición de una
madre.  Es  Cathering,  y  se  corresponde  con la  queja  formulada  con Cathering  a  la  que
recibimos en la sesión de junta anterior.

● Se comunica que el próximo curso se va a trabajar con una editorial diferente (Vicens Vives)
● Se expone que hay más morosidad que el curso pasado y se han tomado medidas para

intentar frenarla.
● Se trata el informe que se ha presentado en el  Ayuntamiento respecto a las necesidades

del patio. Una vez más se comenta la necesitad urgente de tomar medidas al respecto. Se
tratará este tema con el nuevo ayuntamiento en la primara reunión y se dejará constancia
de la urgencia de tomar medidas al respecto.

● El próximo curso se impartirá musulmán ya que se han presentado las instancias necesarias 
● Infoman que debido a la próxima convocatoria de oposiciones para maestro ha habido un

alto porcentaje de bajas.

4.- Creación de una nueva comisión “mantenimiento de Patio”
Se estudia la posibilidad de aprobar la propuesta de esta nueva comisión. Se muestra una vez
maás el descontento por la demora en poner solución a los problemas que se lleva arrastrando
desde la  creación del  patio.  Parece ser  que el  ayuntamiento está dispuesto a elaborar un
informe técnico para ver deficiencias y posibles mejoras, por lo que se decide que mientras no
haya un informe elaborado por un perito no se va a hacer nada en el platio y parece prudente
esperar a crear esta comisión ya que la Junta y Equipo Directivo están trabajando en ello.

5.- Comisión de festejos
De cara al próximo curso, se decide hacer un llamamiento a las familias con el fin de buscar
gente que participe en la comisión.



No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 12 de junio de 2019.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Ana Herrero 

Santiago Labiano Noelia Echarri Arana

Anne Appriou Mª Paz Alvero

Aitor Fernández de Landa Cristina Bueno 

Amaia Guillén           Carolina Matute Martínez (Secretaria)  
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