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

CURSO 2019-20

FECHA: 28 de enero de 2020. 
HORA: 17.30h 
LUGAR:  Biblioteca CPEIP Hermanas Úriz Pi
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 28 DE ENERO

1. Aprobación del acta de la Junta anterior
2. Campamento urbano del 24 al 28 de febrero.
3. Mercadillo solidario en el mes de mayo
4. Fiesta Pepitas 16 de marzo.
5. Difusión de noticias del colegio
6. Jornada de puertas abiertas
7. Euskaramintza
8. Comisiones:
 Deporte
 Talleres
9. Otros temas

REUNIÓN

1.- Aprobación del acta de la Junta anterior
Se aprueba el acta de la Junta del día 17 de diciembre de 2020

2.- Campamento urbano del 24 al 28 de febrero.
Los miembros organizadores informan que ya se está trabajando en el diseño del mismo,
las  empresas  subcontratadas  serán  jangarri  para  el  servicio  de  guardería,  comedor  y
limpieza y masmarco para la realización de las actividades.
En principio será con el mismo patrón de otros años, actividades lúdicas y educativas en los
tres idiomas que el centro imparte.
El horario será de 7.30 a 15 para los asistentes, y hasta las 15.30 se realizarán servicios de
limpieza con el fin de que se cubran posibles retrasos de los padres y esto no perjudique a
los horarios de los conserjes.
Como viene siendo habitual se solicita que el coste de la limpieza (en torno a 250 Euros)
sea  asumido  por  la  Junta  con  el  fin  de  que  el  importe  del  campamento  sea  lo  más
económico posible para las familias. La Junta aprueba la ayuda solicitada.
Tras la realización del campamento se presentará una valoración final.

3.- Mercadillo solidario en el mes de mayo
Desde Dirección se informa que en el mes de mayo tienen previsto la realización de un
mercadillo solidario con el fin de recaudar dinero para el Proyecto Uganda, proyecto de
colaboración que desde comienzo de curso están trabajando en el centro.
Desde  la  asociación  se  colaborará  en  la  medida  de  la  posibilidades  (disponibilidad,
horarios, etc..)



4.- Fiesta Pepitas 16 de marzo.
El enlace de la comisión de festejos informa que desde la Comisión están trabajando en la
organización  de  la  fiesta.  Se  ha  pedido  al  ayuntamiento  la  comparta  y  gaiteros,  se
contratarán actividades que abarquen un amplio abanico de edades. 
En  la  fiesta  habrá  pintacaras,  casetas  de  juegos,  ludoguardería  para  los  pequeños,  la
animación de Maika, etc… se propone la posibilidad de encajar si no para esta para otras
fiestas algún espectáculo de magia. Se informará a la comisión que este año se cuenta con
toricos que pueden sacarse con ayuda de la bolsa de voluntarios.
Se echa en falta hinchables para los más pequeños, pero debido a la falta de espacio no
parece apropiado.

5.- Difusión de noticias del colegio
Ana sugiere hacer mayor difusión de actividades que se hacen en el centro con el fin de
darles visibilidad: el curso de RCP a monitores, equipo directivo y conserjes, la visita del
aula rojilla  al centro, la participación y resultados del cole en el torneo interescolar de
Osasuna. Estas son actividades que la gente quizá descnozca y es conveniente que se sepa
que se hacen.
Parece buena idea y se encargará de hacer una pequeña noticia.

6.- Jornada de puertas abiertas
Tendrán lugar los días 29 y 30 de enero y Noelia será quién presente la asociación y cuente
que se hace en ella.

7.- Euskaramintza
Se expone que este año no está teniendo una aceptación como la de otros años. Está
habiendo quejas por parte de las familias ya que al parecer están obligando a los niños que
van a euskera a participar en el programa. El profesorado de euskera ha notado que los
alumnos no están tan a gusto como en otros años. 
Desde la Junta se va a pedir al equipo directivo que se fomente la participación, que no sea
obligatorio y pedir calidad ya que su pone un desembolso económico importante.

8.- Patio
Aitor  informa  que  conoce  una  empresa  que  elabora  diseños  de  parques  naturales  y
propone  contactar  con  ellos  para  llevar,  si  no  una  propuesta  al  ayuntamiento,  ideas.
Parece bien quedar con ellos que vean insitu las características del patio y elaboren una
propuesta de patio.

9.- Comisión de Deporte
Tras la experiencia del torneo femenino, tanto familias como dirección han propuesto a los
entrenadores la continuidad del equipo. La idea es abrir un nuevo plazo de inscripción por
si hay más interesados, el importe sería 15 euros por inscrito al mes. Se entrenarán los
lunes en el centro British que nos cede sus instalaciones deportivas sin coste alguno con la
condición de que sus alumnos puedan apuntarte a la actividad.
La idea es ofertarlo a alumnas desde 3 de primaria y aunque en principio el fin no sea
competir, acudir a algún torneo en nombre del colegio con la alumnas participantes.
Parece bien la iniciativa si los entrenadores están conformes.
En  esta  misma  línea  y  aprovechando  que  se  dispone  de  instalaciones  deportivas  se
propone realizar un taller de perfeccionamiento deportivo. Estará dirigido a niños/as de 3
a 6 de primaria y  el precio será de 6º euros por inscrito y mes. 
Esta diferencia de precio viene por el carácter diferente de la actividad



Informan que el próximos día 13 de febrero el centro recibirá la visita de aula rojilla, los
niños  de  3  a  6  de  primaria   serán  los  que  puedan  asistir  a  esta  visita.  Se  repartirán
diferentes premios y habrá sorteos de regalos.

10.- Talleres de las Comisiones:
Charla “Como acompañar y apoyar el estudio de mi hijo“ el día 10 de febrero. Ponente:
María Flamarique. Coste de la sesión asumido por Herrikoa. Se aprueba su celebración
desde la asociación se asumirá el coste de la guardería.
Charla “Riesgos en internet: cómo detectarlos y evitarlos desde casa”, el día 23 de marzo.
Ponente:  Laura  Ledesma.  Coste  de  la  sesión  asumido  por  Herrikoa.  Se  aprueba  su
celebración desde la asociación se asumirá el coste de la guardería.
El 12 de febrero se celebrará el curso RDP para las familias. Esta curso que también se
impartirá por iniciativa de la Junta a los monitores de comedor será asumido por Jangarria
y si hay personal del equipo directivo y/o conserjes que deseen asistir será asumido por al
apyma.
Tras el  éxito  de la  actividad en septiembre desde la  comisión de inglés se  propone la
celebración de dos talleres de masterchef en inglés el día 17 de febrero, uno de 17 a 18 y
otro de 18 a 19. Se da el visto bueno a la celebración.

11.- Otros temas:
Convenio
A fecha de hoy no se ha firmado ningún convenio con el ayuntamiento, se trasladará una
vez más la necesidad de que no nos pongan condiciones que dificulten la realización de
actividades.
Comedor
Desde la comisión de comedor informan que el próximo año este centro pasará a tener
alumnos  trasportados  con  lo  cual  hay  posibilidades  que  desde  dirección  se  asuma  la
gensión y organización del Servicio. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 28 de enero de 2020.

Asistentes:

Cristina Valle Santiago Labiano

M Paz Aveiro Ana Herrero



Noelia Echarri Amaia Guillén

Aitor Fernandez de Landa Iosu Moreno

Carolina Matute Martínez
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