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

CURSO 2019-2020

FECHA: 17 de diciembre de 2019. 
HORA: 19.30h 
LUGAR: Comedor CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE

1.- Aprobación del acta de la Junta 
2.-Subvención curso 2018-19.
3.- Jornada Continua
4.- Interescolar
5.- Olentxero
6.- RCP
7.- Reparto de tarjetas
8.- Ruegos y preguntas

REUNIÓN

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

2.-Subvención curso 2018-1932.
El Presidente informa de que se ha recibido una comunicación del Ayuntamiento en el que
comunican que tras haber analizado la memoria relativa a los gastos e ingresos del curso 2018-
19 se ha resuelto conceder una subvención total de 3.750€.

3- Jornada Continua
Noelia informa de que el Departamento de Educación ha denegado la solicitud propuesta por
el  Equipo Directivo de llevar a votación el cambio a la Jornada Continua para el próximo curso
2019-20 ya que el próximo curso el centro pasará a ser comarcal junto con el colegio Joakin
Lizarraga y deben tener el mismo horario.

4.- Interescolar
Iosy  y  Noelia,  como  entrenadores  del  equipo  femenino  de  futbol  que  asistirá  al  Torneo
Interescolar de Osasuna informan que hay unos padres de una niña de sexto que ha puesto
una queja por que no se le permite jugar en el equipo mixto.
Esta  familia  ha  recurrido  al  Ayuntamiento  en  varias  ocasiones  y  al  CAF  mostrando  su
descontento,  antes las acusaciones fundadas tanto el  Director  como los  entrenadores han
tenido que dar explicaciones respecto a la organización. 
Se adjunta en ANEXO el informe redactado que se ha hecho por petición del Director.
Como se detalla en el informe las alumnas inscritan abonaron 15 euros. 



El Director es partidiario de no cobrar nada a los chicos por la actividad, por lo tanto, tras tratar
el tema en la junta se decide  devolver el dinero a las niñas participantes.

5.- Olentxero
Este año el Ayuntamiento ha realizado más control respecto a conductores y composición de
las carrozas. Se manifiesta la necesidad de disponer del camión por la mañana para poder
decorarlo.
La idea es recoger el camión a las 12.30 de la mañana, retirar de la bajera-almacen que el
ayuntamiento dispone al lado del  bar Groutxo los elementos decorativos e ir a decorará en las
puertas del colegio. 
A la tarde se quedará con tiempo suficiente para prepar  el queso y snaks que se van a repartir
en la cabalgata.

6.- RCP
Cristina asume la organización de los talleres RCP para conserjes,  monitores del comedor y
familias.
Se consultará la posibilidad de realizar talleres para padres e hijos de forma simultánea para
facilitar la asistencia.
Son talleres que tienen un coste elevado pero parece conveniente que tanto personal  del
centro como las familias puedan tener formación al respecto.

7.- Reparto de tarjetas
A la vuelta de las vacaciones se establecerán unos días para la retirada de tarjetas defectuosas,
nuevas peticiones, etc.

8.- Ruegos y preguntas
Se plantea la posibilidad de crear un aula de tareas en el horario del comedor para que aquello
que quieran puedan hacer uso de ella. Noelia lo planteará al equipo directivo aunque no se ve
muy viable por la falta de espacio, por que se necesitará una persona responsable de la misma
y los monitores son pocos, por posibles desperfectos que puedan surgir, etc.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 17 de diciembre de 2019.

ASISTENTES: Presentes (cargo):

Iosu Moreno Parraga (Presidente) Mª Paz Alvero



Noelia Echarri Arana Anne Appriou

Aitor Fernández de Landa Cristina Valle 

Amaia Guillén Carolina Matute Martínez (Secretaria)

  



ANEXO I

INFORME SITUACIÓN INTERESCOLAR

Desde la  Apyma se propone al  Equipo Directivo tratar  de sacar un equipo femenino para
presentarlo  al  Interescolar  que  organiza  la  Fundación  Osasuna  en  la  Navidad  del  curso
2019/2020. Esta idea es acogida con agrado por el Equipo Directivo y se empieza a trabajar en
su creación.  Hasta este curso, habíamos participado en el  Interescolar con un solo equipo
mixto. Es oportuno poner de manifiesto que en cursos anteriores habíamos tenido dificultades
para conseguir el número mínimo de alumnos/as para completar el equipo.

Con  el  fin  de  que  el  grupo  tenga  conocimientos  básicos  de  futbol  se  van  a  realizar
entrenamientos los viernes de 3.30 a 4.30 hasta que comience el torneo, así se traslada a las
familias y se solicita una aportación de 15 euros con el fin de que se apunten las chicas que
realmente estén interesadas en jugar a futbol evitando que se convierta en un servicio de
guardería  de viernes  por la tarde.  A finales de septiembre comenzamos a trabajar con el
equipo femenino contando con 12 chicas de cursos comprendidos entre 3º y 5º de primaria.

Los entrenadores que gestionan este equipo se encargan de recoger a las chicas que se quedan
en el comedor y acompañarlas al lugar donde se desarrolla la actividad (hasta mediados de
noviembre en el gimnasio del cole y a partir de la segunda semana de noviembre en el campo
de fútbol cedido al efecto por el Ayuntamiento). Aquellas chicas que no se quedan al servicio
de comedor acuden directamente a la instalación. 

Cuando se inicia la actividad se acuerda establecer una cuota de 15€. ¿Cuál es el objetivo de
esta cuota? Las razones que se enumeran no son por orden de importancia, sino simplemente
por establecer un orden entre las mismas:

- Ya citado anteriormente evitar que se convierta en un servicio de guardería y que se
inscriban aquellas chicas que quieren jugar a futbol.

- A pesar de utilizar material  que se ha adquirido otros años,  comprar más material
deportivo que permita un adecuado desarrollo de la actividad. Sobre todo cuando el
equipo mixto empiece sus entrenamientos.

- Así mismo se entregará a cada participante una camiseta cuyo uso es obligatorio en
todos los entrenamientos.

- Se harán sudaderas con el nuevo logo que serán entregadas a las participantes en
fechas próximas y que actualmente están en proceso de fabricación. También se está
gestionando  la  compra  de  medias  y  pantalonetas  para  entregar  a  todas  las
participantes. 

- En el mes de julio, el ayuntamiento informa a esta apyma que no se van a cedernos el
campo de futbol, por lo tanto, se baraja la posibilidad de que haya que alquilar un
campo  de  futbol  para  tener  un  primer  contacto  en  campo  de  hierba  antes  de  la
participación en el torneo. Finalmente el Ayuntamiento nos ha facilitado el acceso al
campo, por lo que no será necesario alquilar ningún espacio. 



En cursos anteriores los chicos/as que han participado en la actividad no han abonado importe
alguno y ello se debe a que el Ayuntamiento del Valle de Egües hace un par de años compró
unos chándal que eran entregados a los participantes para su uso durante los partidos y su
posterior devolución al centro.  La Apyma y el centro han hecho frente al resto de gastos.
Conviene poner de manifiesto que en cursos pasados el equipo entrenaba un par de días en el
puente foral que era cuando se disponía de espacios. Sin embargo, este curso al tomar la
decisión de sacar un equipo femenino se considera conveniente preparar a las chicas con más
margen.  Además  tras  las  inscripciones  se  detecta  que  gran  parte  de  ellas  no  han  jugado
anteriormente a fútbol y se pretende que lleguen al Interescolar con unas mínimas nociones
del deporte y con un sentimiento de equipo que se crea con el trabajo previo.

Respecto a la situación del equipo masculino por acuerdo de la Apyma (así se dejó constancia
en acta de fecha  10-10-2019) y la Dirección del  centro se acuerda dar el mismo trato en
cuanto a la parte económica que al equipo femenino. En dicho acta se deja constancia que
“cada  participante  al  torneo  deberá  abonar  15  euros  que  se  destinarán  a  la  compra  de
equipación”. En este sentido  se avisó a los padres y madres de los chicos que están en el
equipo masculino tendrán que abonar 15€ en el momento de la entrega de la sudadera (ya se
ha detallado que se renueva el equipamiento de todos ya que el logo del cole ha cambiado). Se
les informa también que dicho importe podrá ser devuelto a la finalización del torneo si se
devuelve la sudadera y/o se cuenta con alguna subvención.

Se tiene la intención de solicitar al Ayuntamiento una subvención para hacer frente al gasto
derivado de la equipación deportiva. Si finalmente se obtuviera financiación la Apyma acordó
que las cuotas abonadas serían devueltas o, en su caso, se procedería a realizar una merienda
con los participantes.

Por último, queremos poner de manifiesto que esta Apyma no pretende obtener ningún lucro
económico con este torneo pero tampoco debe asumir un elevado coste por el desarrollo de
esta actividad. Se considera una actividad interesante y que hace mucha ilusión a los chicos y
chicas que participan. Lo puso en conocimiento del Equipo Directivo hace varios cursos y se
realiza como una actividad extraescolar promovida por el Centro y la Apyma. Los entrenadores
no obtienen ningún beneficio económico, invierten gran parte de su tiempo en atender a un
grupo de alumnos y alumnas de manera desinteresada y lo hacen con toda la ilusión y de la
mejor manera posible. La valoración final de los últimos años que hemos participado ha sido
muy satisfactoria y cada año tratamos de mejorar en cuanto a organización y materiales. 

Diciembre 2019
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