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

CURSO 2020-21

FECHA: 21 de enero de 2021. 
HORA: 18.00h 
LUGAR:  comedor CEIP Hermanas Úriz Pi 
Asistentes: Se citan al margen

ORDEN DEL DÍA 21 DE ENERO

1. Aprobación del acta de la Junta anterior
2. Elección de cargos
3. Situación y puesta al día a los nuevos representantes 
4. Subvención y Mesa de movilidad
5. Otros temas: 

REUNIÓN

1. Aprobación del acta de la Junta anterior
Se aprueba el acta anterior del 20 de octubre de 2020.

2. Elección de cargos
Se acuerda el siguiente reparto de cargos y tareas:
Presidente: Iosu Moreno Parraga
Vicepresidente: Roberto Santos Andrés
Tesorera: Maite San Martín
Secretaria: Sara Tapia
Representante de la apyma en el Consejo Escolar: Cristina Bueno
Gestión del correo: Carlos Lizoain
Los  Vocales  tendrán  como  función  ser  enlace  con  las  comisiones  para  la  transmisión  de
información. 

3. Situación y puesta al día a los nuevos representantes 
Cubierto:
Se informa a los nuevos representantes de que el ayuntamiento plantea la elaboración de un
cubierto  similar  al  colegio  de  Joaquín  Lizarraga,  pero  si  los  cerramientos  laterales.  Se
puntualiza que sabe que hay bastantes deficiencias. Con el fin de proponer la elaboración de
una mejor y más atractiva infraestructura, se expone que miembros del Equipo Directivo y la
Apyma han visitado varios centros (San Francisco, Lorenzo Goikoa y Hegoalde ). Tras un análisis
de las distintas instalaciones parece conveniente plantear las siguientes mejoras al proyecto
presentado por el ayuntamiento:

● Lucernarias en el techo alto y cubierta del techo bajo translúcido.
● Pilares redondeados y laterales sin pilares (mediante vigas ancladas).
● Redes para evitar que las palomas se ponen.
● Diseño visual más apropiado al centro  

Noelia se encargará de realizar un informe detallado sobre estas propuestas de mejora. Se
informa que la partida presupuestada para el cubierto es de 280.000 Euros y que la idea es que
se realice en el periodo estival.



Patio:
Se informa a los nuevos miembros que se lleva peleando por cambiar el patio desde que se
instaló. Tras muchas discrepancias, el ayuntamiento accede a quitar el patio actual y opta por
levantarlo entero y poner hormigón pero desde el Centro y la Apyma se está peleando porque
esto no sea así y se llegue a tener un patio digno para todo el alumnado. Se advierte que hay
un informe que dice que el patio es peligroso y, por ello, el ayuntamiento quiere cambiarlo
cuanto antes. Parece que se hará de forma definitiva este verano a la vez que se realiza el
cubierto.
El equipo directivo se va a encargar de recoger ideas entre el profesorado y se estudiará la
viabilidad de las mismas para realizar una propuesta al ayuntamiento. Del mismo modo, desde
la Junta se estudiarán diferentes posibilidades con el fin de dar ideas y conseguir un patio
atractivo para los alumnos y menos hostil que el actual. 

4. Comisiones: Situaciones y organización de actividades
Se acuerda animar a las comisiones a empezar a organizar actividades dirigidas a las familias,
tanto de forma presencial como no presencia.
Se acuerda enviar un mail a las Comisiones solicitando información sobre los componentes y
solicitando la PGA del curso 2020-21.
Desde la Junta se organizarán tres talleres de educación sexual para los tres niveles educativos
de primaria, se organizará una sesión de formación digital para las familias de las ofertadas por
Herrikoa y otra de disciplina positiva para beneficiarnos de las dos charlas gratuitas a las que
da derecho la inscripción.

5. Ayuntamiento: Subvención y Mesa de movilidad
Iosu informa de que no se ha recibido todavía la subvención correspondiente al curso 2019-20
y tampoco el convenio para este curso.
Desde el ayuntamiento han adelantado que destinarán una subvención de 12.000 euros y que
podrá destinarse a actividades para la conciliación, nos confirman que podremos utilizar ese
dinero  para  el  déficit  que este  año está  previsto  que tenga el  comedor debido al  menor
número de usuarios.
Se  puntualiza  que  nos  exigen  que  se  realicen  tres  actividades  con  el  Colegio  de  Joaquín
Lizarraga. Se muestra la preocupación en llegar a alcanzarla, pero se intentará.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Sarriguren, 21 de enero de 2021.

Asistentes:

Cristina Bueno (abandona 18.40) Santiago Labiano

Anne Appriou Noelia Echarri 



Roberto Santos Carlos Lizoain

Sara Tapia Maite San Martin

Iosu Moreno (Presidente) Carolina Matute (Secretaria)
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