ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APYMA HERMANAS ÚRIZ PI
DEL CPEIP HERMANAS ÚRIZ PI.
CURSO 2019-20
FECHA: 10 de octubre de 2019.
HORA: 17.30h
LUGAR: Sala de usos multiples CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen
ORDEN DEL DÍA 10 DE octubre
1.- Aprobación del acta de la Junta 12 de junio
2.- Incidente fiesta bienvenida
3.- Jornada continua
4.- Estado de las Comisiones
● PGA
● Comsiones desiertas
● Propuesta creación nuevas comisiones
● Memoria ayuntamiento
● Cesión de espacios
● Compra de ordenador y herramientas de gestión
● Realizacón de charlas y talleres
5.-Lifevac
6.- Comedor
7.- Familias socias
REUNIÓN
1.- Aprobación del acta de la Junta 12 de junio
Se aprueba el Acta de la Junta Anterior .
2.- Incidente fiesta bienvenida.
Se deja constancia de los dos incidentes ocurridos el pasado 4 de octubre en la fiesta de
bienvenida provocados por el mal reparto de alimentos a niños con alergias alimenticias. Entre
los asistentes hay cierto desconcierto ya que se habían revisado las listas concienzudamente
por diferentes personas y en varias ocasiones.
Se manifiesta la dificultad de controlar esta situación. Por unanimidad de los presentes,y para
evitar encontrarnos en una circunstancia similar, se decide repartir un único almuerzo y que
aquellos niños y niñas intolerantes se autogestionen su almuerzo.
3.- Jornada continua
Noelia Echarri informa que la convocatoria de Jornada Continua está en el aire a fecha de hoy.
Informa de que desde la Federacion Herrikoa se ha trasladado al Gobierno la necesidad de
legislar muchos aspectos que están sin reglar. Además manifiesta que se ha puesto sobre la
mesa de padres y madres la necesidad de abrir un debate en el seno del Consejo Escolar de
Navarra sobre este punto para dar mayor seguridad jurídica al procedimiento y establecer con
mayor detalle las lagunas existentes en el proceso actual, como por ejemplo en su continuidad
actualmente en manos de la mayoría del consejo escolar de cada centro (sin necesidad del

voto de las familias) o el proceso de votacion. Esto mismo ha sido trasladado al Equipo Directo
del Centro.
4.- Estado de las Comisiones
● PGA
Se hace recuento de las PGAs presentadas. Se acuerda reclamar la información a aquellas que
no han presentado la información.
● Comisiones desiertas
Tras el llamamiento a las familias a principios de curso hay 5 personas que han expresado su
voluntad de colaborar con la asociación. Se acuerda reunirse con ellas en persona para
informarles que comisiones tiene más necesidad de ser cubiertas, como festejos y escuela de
padres, informarles en que consiste el trabajo en las comisiones y aclarar dudas que puedan
tener.
A pesar de que hay alguna persona interesada en la Comisión de Huerta, parece conveniente
reconducirla a alguna otra, ya que al parecer , según han expresado los miembros de la
comisión de huerta, es poco activa en cuanto a la gestión y organización de la misma ya que
realmente es dirigida por profesores del centro. En el caso de que quiera formar parte de ella
se les indicará que parece más apropiado que contacten con la comisón de huerta del centro.
● Propuesta creación nuevas comisiones
Hay tres propuestas de creación de nuevas comisiones , por unanimidad de los presentes se
acuerda lo siguiente:
1.- Comisión de Jornada.
Tras debatir y exponer argumentos diferentes puntos de vista y opiniones, se acuerda lo
siguiente:
-La Junta considera que es un tema de gran relevancia y que levanta muchas sensibilidades
entre las familias, por lo que se considera necesario que sea gestionado desde la propia
Junta, como se ha venido haciendo estos años.
-En la Asamblea General de 25 de octubre de 2017 se asumió, ante los socios allí presentes, el
compromiso de trabajar para ofrecer a las familias la mayor información posible sobre
ambas jornadas a través de charlas, mesas redondas, testimonios, etc.. En la misma se
determinó que, a través de la página web de la asociación se facilitarían artículos científicos
y de opinión tanto a favor como en contra de la Jornada Continua. Del mismo modo, se
manifestó la voluntad de proceder de forma imparcial, pero ante la clara postura por parte
del profesorado a favor de la Jornada Continua, se concluyó buscar ponentes con una
postura más contraria a la Jornada Continua con el fin de aminorar costes y conseguir así
equilibrar los puntos de vista. En este sentido se anima a alimentar el apartado de artículos
ya creado en la página web, y a proponer a la Junta charlas y sesiones al respecto para su
celebración.
-Respecto a las propuestas planteadas para su creación, esta Junta ya ha propuesto algunas de
ellas al Centro, conoce que el centro ya está trabajando en estos temas y se facilitará, tal y
como se ha hecho siempre, toda la información que desde la dirección sea requerida (datos
de comedor, extraescolares, etc.). Además, hay acciones planteadas de recogida de datos
que son competencia de otras comisiones y/o colectivos y no parece conveniente
entrometerse.
-Por último, se anima a las personas que han propuesto la creación a participar en la Comisión
de “Escuela de padres y madres”, cuyo fin es permanente en el tiempo, y cuyo objetivo es
proporcionar a los padres y madres sesiones, talleres y/o otras actividades de interés actual
y general.

-Además se señalará que la Junta se compromete a aprobar la celebración de aquellas
propuestas que se presenten siempre y cuando el plan diseñado tenga un planteamiento
equilibrado y haya propuestas de todas las posturas.
2.- Comisión de patio.
No parece oportuno su creación ya que desde Dirección han comunicado que no van a realizar
modificaciones hasta que el Ayuntamiento emita informe y ponga una solución al problema.
Se considera necesario, debido a la importancia del tema continuar en la línea de trabajo que
se ha mantenido hasta ahora.
3.- Comsión de francés.
No se estudia su creación por falta de forma en la propuesta.
● Memoria de actividades curso 2019-20
Desde el ayuntamiento nos solicitan la presentación de una propuesta de actividades para el
curso 2019-20, necesaria para firmar el convenio de colaboración. Se acuerda reclamar la
información a las comisiones que no lo han presentado y realizar la propuesta antes de que
acabe el mes de octubre.
● Cesión de espacios
Se deja constancia de que, al no haber salido adelante la actividad de batminton presentada
por la comisión de deporte, el gimnasio estará libre en esos periodos. Se acuerda informar a
las comisiones para que este espacio sea tenido en cuenta para posibles talleres.
● Compra de ordenador y herramientas de gestión
Se aprueba la comprar de un ordenador portátil.
● Realización de charlas y talleres
1.- Se aprueba una subvención de 2 euros para los socios que asistan con el colegio a ver el
estreno de Fozen 2. Las personas no socias podrán adquirir entradas a 4 euros.
2.- Desde nuevas metodologías hacen las siguientes propuestas:
- Charla de altas capacidades, se aprueba la realización con servicio de guardería.
- Taller de educación emocional para niños que consta de varias sesiones. Se acuerda
subvencionar 5 euros a cada niño participante.
- Taller educativo para adultos, se solicitará más información por estar incompleta.
3.- Desde la Comisión de Deportes proponen, como viene siendo habitual, la inscripción de dos
equipos (uno mixto y otro femenino) al torneo interescolar de Osasuna de diciembre de 2019.
Se acuerda que la apyma asuma la inscripción al torneo. Cada participante al torneo deberá
abonar 15 euros que se destinarán a la compra de equipación.
Por otro lado, la comisión informa que se ha solicitado una subvención al Gobierno de Navarra
para material deportivo para alumnos del centro. Se van a comprar balones y demás material
para entrenamientos.
5.-Lifevac
El curso pasado se aprobó la compra del equipo Lefevac para evitar asfixia por
atragantamiento, el Presidente expone varias propuestas de marcas y su correspondiente
formación. Surge el debate de la conveniencia o no de adquirirlo. La opinión mayoritaria es
comparlo con el fin de usarlo en caso de extrema necesidas, pero un integrante de la junta
informa que la OMS no recomienda su uso y se ofrece a informarse al respecto antes de llevar
a cabo la compra del material y la contratación de la formación. Debido a esta disyuntiva se
decide posponer la compra hasta tener información completa.
6.- Comedor
Noelia y Amaia, como integrantes del la Comisón de comedor informan del descontento
existente con la empresa de catering.Sigue habiendo muchos errores en la gestión, carencias
con el nuevo programa implantado, etc. y esto genera en la comisión inseguridad a la hora de

poder dar un buen servicio a las familias. Dejan constancia de que este descontento se ha
agravado con el cambio de la responsable del comedor. No descartan buscar alternativas de
cambio para el próximo curso.
7.- Familias socias
Se refleja que en el curso 2019-20 la asociación cuenta con 370 familias socias.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Sarriguren, 10 de octubre 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

Carolina Matute Martínez (Secretaria)

