ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS DEL COLEGIO URKIDE IKASTETXEA

FECHA: 14/12/2017
LUGAR: SUM Colegio URKIDE Ikastetxea
ASISTENTES: 13 madres/padres del alumnado del centro (incluidos 7
representantes de la Junta de la AMPA, 2 representantes de Naturkideak),
coordinadores de extraescolares y el director del centro
CONVOCATORIA: 17:30 primera convocatoria y 18:00 la segunda

Dirección del Centro:
- Director: Aitor Pérez de San Román

Junta del AMPA:
- Presidente: Oscar Fernández
- Tesorería: Pepa Careaga, Blanca San Martín (ausente), Laura Fuente
- Comisión de Cultura: Dorleta López de Munain, Asier Álvarez de
Arkaya (ausente), Charo Ibañez
- Comisión de Deportes: Felipe Luzuriaga
- Secretario: Alejandro Santamaría

Coordinadores de Extraescolares: Alex Salazar
Naturkideak: Susana y Chema

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las Asamblea General Ordinaria Anterior (15-12-2016).
2. Memoria económica del curso 2016-2017. Aprobación si procede.
3. Memoria de actividades del curso 2016-2017. Aprobación si procede.
4. Proyecto de actividades y presupuesto para el curso 2017-2018. Aprobación si
procede.
- Actividades deportivas
- Actividades culturales
- Comisión de carnavales
- Naturkideak
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- Presupuesto
5. Propuestas trasladadas por familias asociadas.
6. Organización de la fiesta de la A.M.P.A. 2017-2018
7. Ruegos de la Junta Directiva.
8. Sugerencias y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las Asamblea General
Ordinaria Anterior (15-12-2016)

* El Presidente de la Junta del AMPA da la bienvenida y agradece la
participación a las personas presentes y da inicio a la Asamblea.
* Se da lectura y se acuerda aprobar por unanimidad el acta de la anterior
Asamblea General Ordinaria celebrada el día 15-12-2106.

2.- Memoria económica del curso 2016-2017. Aprobación si procede.
*La Junta de la AMPA presenta el Balance económico y cierre de cuentas del
ejercicio de 2016-2017, que es explicado en detalle por la Tesorera, Pepa
Careaga (ver Anexo I).
* Se aprueba por unanimidad la memoria económica del curso 2016-2017.

3.- Memoria de actividades del curso 2016-2017. Aprobación si procede.
* El coordinador de las actividades extraescolares, Alex Salazar, detalla
la participación en la actividades extraescolares (ver Anexo II).
*En total ha habido 669 inscripciones, 255 en las actividades deportivas
(con 151 inscripciones en Baloncesto) y 414 en las actividades culturales
(con 110 en Urban Dance).
* Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades del curso 2016-2017.

4.- Proyecto de actividades
Aprobación si procede.

y

presupuesto

para

el

curso

2017-2018.

*Se acuerda aprobar por unanimidad el proyecto de actividades y presupuesto
de las actividades deportivas (ver Anexo I y II).
*Se acuerda aprobar por unanimidad el proyecto de actividades y presupuesto
de las actividades culturales (ver Anexo I y II).
*Dado que la previsión para el curso 2017-2018 es que el resultado sea de
-11.320€, en la Asamblea se plantea la posibilidad de que en próximos
cursos el gasto de la tecnificación en la actividades deportivas pueda ser
compartido entre la AMPA y familias de alumnado inscrito.
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*La Comisión de Carnavales ha facilitado una presentación de la actividad
de la Comisión:
* Al igual que años anteriores, sigue habiendo una amplia respuesta a
la comparsa (más de 400 inscritos).
*Dado que actualmente la Comisión de Carnavales está compuesta
únicamente por 3 personas, la Comisión hace un llamamiento a las
familias para que se sumen a la organización de la comparsa de
Urkide.
*El director del Centro y la Junta de la AMPA reconocen y agradecen el
esfuerzo de la Comisión de Carnavales y exponen que es una actividad muy
positiva y alineada con la propuesta formativa del centro.
*Se acuerda aprobar por unanimidad el
Comisión de Carnavales (ver Anexo I).

proyecto

y

presupuesto

para

la

*Las personas representantes de Naturkideak, Susana y Chema, hacen una
presentación de la actividad de Naturkideak:
*actualmente, somos 277 familias las que formamos parte activamente de
natURKIDEak, habiendo participado hasta la fecha 123 familias, 417
personas en las distintas salidas realizadas.
*El director del Centro y la Junta de la AMPA reconocen y agradecen el
esfuerzo de Naturkideak y exponen que es una actividad muy positiva y
alineada con la propuesta formativa del centro.
*Se acuerda aprobar por
Naturkideak(ver Anexo I).

unanimidad

el

proyecto

y

presupuesto

para

5.- Propuestas trasladadas por familias asociadas.

*Demanda de las familias de primaria por tener formación para el uso seguro
de los ordenadores: Tanto la Junta como el Colegio recogieron la demanda
trasladada por varias familias y el Colegio organizó en octubre una
jornada para aclarar dudas y explicar alternativas de acompañamiento y/o
control parental.

*Solicitud de paso de peatones frente al acceso principal al colegio: tanto
la Junta como el Colegio han recogido la solicitud de varias familias al
respecto. La Junta acuerda apoyar al Centro en el traslado de esta
solicitud al Ayuntamiento y ETS, dado que facilitaría el acceso peatonal al
colegio y facilitaría el uso de parkings regulados a las familias usuarias
de vehículos privados.

6.- Organización de la fiesta de la A.M.P.A. 2017-2018
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*Se acuerda proponer al Colegio celebrar la Fiesta de la AMPA del curso
2017-2018 en mayo, a falta de concretar la fecha en función de las
actividades previstas por el centro.

7.- Ruegos de la Junta Directiva.

*Renovación de cargos: La Junta de la Asamblea los siguientes cambios en la
composición de la misma:
*Presidente de la Junta: Oskar Fernández sale del cargo y entra
Felipe Luzuriaga.
*Tesorera de la Junta: Pepa Careaga sale del cargo y entra Laura
Fuente.
*Comisión de Cultura: Charo Ibáñez se incorpora a la comisión de
cultura.
*Se aprueba por unanimidad la renovación según los cambios propuestos por
la Junta.
*La Junta y el Centro agradecen el esfuerzo y dedicación de Oskar y Pepa
durante estos años.

8.- Sugerencias y preguntas.

*El Director del Colegio explica el proyecto de acondicionar un aula para
utilizar la dramatización como apoyo en la asignatura de Lengua en los
cursos de 4,5,6 de primaria. Propone que la Junta valore la posibilidad de
ayudar económicamente a esta iniciativa. La Asamblea acuerda estudiar la
propuesta y su encaje en el presupuestos de próximos cursos.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:30
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ANEXO I

Balance económico 2016-2017 y presupuesto 2017-2018

ANEXO II

Actividades Extraescolares. Balance 2016-2017 y previsión
2017-2018

ANEXO III

Balance Naturkideak 2016-2017
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