ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO URKIDE IKASTETXEA
En Vitoria-Gasteiz, a 13 de Diciembre de 2018, a las
17:30 en primera convocatoria y 18:00 en segunda, se reúne
en la S.U.M. en el colegio Urkide el AMPA en Asamblea
General Ordinaria con el siguiente Orden del día:
1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta
Asamblea General Ordinaria anterior (14/12/2017).

de

2.

Renovación de la Junta Directiva del AMPA y cargos.

3.

Cambio de nombre de la Asociación URAPA

4.

Memoria
procede.

económica

del

curso

5.

Previsión de presupuesto
Aprobación si procede.

2017-2018.

para

el

Aprobación

curso

la

si

2018-2019.

6.

Memoria de actividades del curso 2017-2018. Aprobación
si procede.

7.

Proyecto





de actividades
2018-2019:

Actividades
Actividades
Comisión de
Comisión de

y

presupuesto

para

el

curso

deportivas
culturales
Naturkideak
Carnavales.

Aprobación si procede.
8.

Organización de la fiesta del AMPA del curso 2018-2019.

9.

Propuestas trasladadas por las familias asociadas.

10. Sugerencias

y preguntas.
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Asistentes:







Dirección del Centro: Aitor Pérez de San Román
Junta del AMPA:
o Presidente: Felipe Luzuriaga
o Vicepresidente: Asier Álvarez De Arcaya (ausencia
comunicada)
o Tesorería: Laura Fuentes
o Vocales: Dorleta López de Munain, Charo Ibáñez de
la Red, Laura Gutiérrez, Elena Pinedo, Sandra
Roca
o Secretaría:
Alejandro
Santamaría
(ausencia
comunicada), Ainara Jiménez
Coordinador
de
Actividades
Extraescolares:
Álex
Salazar
Comisión de Naturkideak: Chema, Susana, Amaya
2 madres y 2 padres asociados

El Presidente de la Junta del AMPA da la bienvenida y
agradece la participación a las personas presentes y da
inicio a la Asamblea.
La Junta del AMPA felicita al Director y al Colegio
Urkide por la consecución del máximo galardón vasco a la
Gestión Avanzada, la A de Oro, que premia sus proyectos de
innovación y su capacidad de fomentar el compromiso
docente. El Director quiere compartir este premio con todo
el profesorado y familias que forman parte del Colegio.
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 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior (14/12/2017).
Se aprueba por unanimidad.
 Renovación de la Junta Directiva del AMPA y cargos.
Se procede a la renovación de la Junta Directiva.
La Junta de la Asamblea propone los siguientes
cambios en la composición de la misma:




Secretaría: Alejandro Santamaría sale del cargo y
entra Ainara Jiménez.
Comisión de Deportes: se incorporan al cargo
Laura Gutiérrez y Elena Pinedo.
Comisión de TICS: se incorpora al cargo Sandra
Roca.

Resultan elegidos, por unanimidad según los cambios
propuestos por la Junta, para ocupar los cargos que a
continuación se expresan, las siguientes personas:
- Presidente: Felipe Luzuriaga
- Vicepresidente: Asier Álvarez de Arcaya, Comisión
de Cultura
- Tesorería: Laura Fuentes
- Secretaría: Ainara Jiménez
- Vocal:
Cultura

Dorleta

- Vocal:
Cultura

Charo

Lopez

Ibáñez

de
de

Munain,
la

Red,

Comisión

de

Comisión

de

- Vocal: Sandra Roca, Comisión de TICS
- Vocal: Elena Pinedo, Comisión de Deportes
- Vocal: Laura Gutiérrez, Comisión de Deportes
Las personas anteriormente citadas aceptan,
mismo acto, el cargo para el que han sido elegidas.

en

el

Se tramitará la cumplimentación de la Documentación
relativa a las variaciones de los miembros del Órgano del
Gobierno de la Junta Directiva del AMPA a través de
Zuzenean.
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 Cambio de nombre de la Asociación URAPA
El nombre de la Asociación de Padres y Madres es
URAPA. Se proponen otras dos opciones alternativas,
AMPA Urkide y AMPA Urkide GE.
Se realiza votación: 0 votos a favor del nombre
actual URAPA, 14 a favor de AMPA URKIDE, 2 a favor de
AMPA URKIDE GE.
Se aprueba el cambio de nombre de la Asociación a
AMPA
URKIDE.
Se
tramitará
el
cambio
a
nivel
administrativo.
 Memoria económica del curso 2017-2018. Aprobación si
procede.

La Junta de la AMPA presenta el Balance económico y
cierre de cuentas del ejercicio de 2017-2018, que es
explicado en detalle por la Tesorera, Laura Fuentes (ver
Anexo I).
El total de ingresos obtenidos ha sido de 144.971 €,
correspondientes a: 111.683 € de las cuotas de las
actividades extraescolares, 3.827 € de subvenciones y
33.300 € de cuotas del AMPA.
Los gastos realizados, que ascienden a 151.313 €, se
distribuyen en: 125.367 € en actividades extraescolares,
14.545 € en colaboración con los programas especiales del
colegio y 11.401 € en el AMPA.
Por lo tanto, el resultado del curso 2017-2018 es de
– 6.342 €.
El curso pasado se financió, en parte
totalidad, los siguientes Programas Especiales:











o

en

su

Dramatización
Regalos de Navidad (Los que reparte el Olentzero)
Patinaje sobre Hielo
Lectura Integral
Formación Escuela de Padres
Servicio de Biblioteca (Monitora)
Natación para 2º y 3º de Primaria
Convivencias
Equipaciones
Vigilancia del Patio

Se aprueba por unanimidad la memoria económica del
curso 2017-2018.
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 Memoria económica del curso 2018-2019. Aprobación si
procede

Se presenta el Presupuesto para el curso 2018-2019:



Previsión de gastos de 160.123 €: 133.130 € en
actividades
extraescolares,
14.272
en
programas
especiales del colegio y 12.721 en el AMPA.
Previsión de ingresos: 151.100 €: 115.000 € de cuotas
de las actividades extraescolares y 36.100 € de cuotas
del AMPA.

Se realiza por tanto una previsión del resultado del
curso 2018-2019 de: -9.023 €.
Se somete a votación, aprobándose por unanimidad.
Una madre pregunta sobre la función de BK Consulting.
Se explica función fundamental de gestión de contratos.
También pregunta en relación a cómo se hace frente a los
ejercicios con déficit. Existe un remanente en la Cuenta
que permite ir haciendo dichos pagos.
6.
Memoria
de
actividades
Aprobación si procede.

del

curso

2017-2018.

El coordinador de las actividades extraescolares, Alex
Salazar, detalla la participación en la actividades
extraescolares (ver Anexo II).
En total ha habido 669 inscripciones, 263 en las
actividades deportivas y 406 en las actividades culturales.
Destacar en el número de inscripciones las de las
actividades de Urban Dance, Informática- Robótica y Juegos
Predeportivos.
Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades
del curso 2017-2018.
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7. Proyecto de actividades y presupuesto para el curso
2018-2019:


Actividades deportivas: a cargo de Álex Salazar. Se
acuerda aprobar el proyecto de actividades y
presupuesto
de
actividades
deportivas
por
unanimidad, ver Anexo I y II.



Actividades culturales: a cargo de Álex Salazar. Se
acuerda aprobar el proyecto de actividades y
presupuesto
de
actividades
culturales
por
unanimidad, ver Anexo I y II.



Comisión
de
natURKIDEak:
las
personas
representantes de natURKIDEak, Chema, Susana, Gemma
y Amaya hacen una presentación de la actividad de
NatURKIDEak (ver Anexo III).
o NatURKIDEak surge a mediados del curso 20132014 por la iniciativa
de un grupo de
familias de Urkide con el objetivo de
crear
afición por la naturaleza mediante salidas
matinales en familia a nuestro entorno más
cercano.
o Se
comentan
las
características
de
las
salidas: 1 al mes siempre que la meteorología
lo permita, con una distancia de 6-10 km, con
un grado de dificultad bajo-medio.
o Esta información se envía por mail a los
interesados con 10 días de antelación a la
salida.
o Envían diploma de los niños
participantes,
así como fotos y vídeos de la salida.
o Actualmente
somos
277
familias
las
que
formamos parte activamente de natURKIDEak,
habiendo
participado
hasta
la
fecha
129
familias, 410 personas únicas y 2.288 personas
en total que han acudido a las distintas
salidas realizadas.
o Este curso natUrkideak no solicita presupuesto
para la realización de esta actividad.
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o Desde la Comisión solicitan la colaboración de
nuevas familias para facilitar la continuidad
de la actividad.
o El Director del Centro y la Junta de la AMPA
reconocen y agradecen el esfuerzo y la
disponibilidad de natUrkideak y exponen que es
una actividad muy positiva y alineada con la
propuesta formativa del centro.
o Una madre expone que no todos los padres
reciben la comunicación de las salidas. Se
explica que sólo se envía a las familias que
lo han solicitado previamente. Se acuerda que
se
enviará
un
nuevo
mensaje
desde
la
plataforma Inika con el fin de que las
familias interesadas que quieran recibir esta
información lo puedan solicitar.


Comisión de Carnavales. No hay representación de la
Comisión en la Asamblea.
o En una reunión previa que se mantuvo con
ellos se planteó desde la Junta una partida
presupuestaria de 2.000 € más 1 € por
comparsero.
o Asimismo la Comisión de Carnavales sigue
haciendo un llamamiento a las familias para
que se sumen a la Organización de la comparsa
de Urkide, actividad que tiene una amplia
respuesta
(cerca
de
400
inscritos
este
curso).
o Se acuerda aprobar por unanimidad el proyecto
y presupuesto para la Comisión de Carnavales
(ver Anexo I).

8. Organización de la fiesta del AMPA del curso 20182019
La Junta lamenta que este curso pasado 2017-2018 no se
haya podido realizar la fiesta por motivos meteorológicos.
Se propone cambiar el formato de la fiesta, al
apuntarse habitualmente pocas familias a la comida. Se
plantea que se realicen actividades por la mañana,
alargándolo hasta las 15 horas, acompañándolas de pintxos
hasta dicha hora.
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Se sigue considerando que el mes de mayo es uno de los
que más pueden facilitar desde el punto de vista
meteorológico que se pueda llevar a cabo la fiesta.
A falta de concretar la fecha de este curso 2018-2019
en función de las actividades previstas por el centro.

9. Propuestas trasladadas por las familias asociadas.


Una madre pregunta si sería viable elaborar un
proyecto Scout o de tiempo libre en el seno del
Colegio, con el fin de posibilitar a los alumnos del
Centro un espacio donde poder estructurar de una
manera sana su tiempo libre y permitir la formación
de grupos con una vinculación que facilite el
desarrollo personal del alumnado.
o Explica por encima en qué consiste el Arabako
Eskaut Laikoa presente en Vitoria en Aranako
Eskaut Taldea y Kristobal Deuna Eskaut Taldea.
Varios colegios concertados por su parte tienen
grupos de Scout (Euskal Herriko Eskautak: San
Viator, Berri Bide, La Esperanza; en la Iglesia
Los Ángeles). Marianistas por su lado tiene un
grupo de tiempo libre, Elkarbidea.
o Se habla de las limitaciones del proyecto, sobre
todo de la situación actual del voluntariado.
o La propuesta parece tener un buen recibimiento
tanto por parte del Director como por parte de
los padres, considerándose que sería el colofón
para conseguir “La tribu”.
o La madre se compromete a ponerse en contacto con
la Arduradun eskola y Arabako Eskaut Laikoa con
el fin de asesorarse sobre la gestión de un
nuevo grupo de Scout desde el Colegio Urkide.
Seguiremos conversando en torno a este punto.
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Una madre expone la posibilidad de plantear una
innovación pedagógica a través del ajedrez, más allá
de incluirla como una actividad extraescolar.
o Cuatro Comunidades Autónomas han decidido ya
introducir
el
ajedrez
como
herramienta
pedagógica en horario lectivo: Cataluña (2012),
Galicia (2015), Andalucía (2017) y Canarias
(2017).
o El plan promueve la aplicación transversal e
interdisciplinar del ajedrez de modo que sea un
apoyo en cualquier asignatura.
o Hay diversos estudios a nivel nacional e
internacional que muestran que los alumnos
mejoran
significativamente
en
matemáticas,
lectura e incluso en inteligencia emocional.
o Desde el Director, se recibe la propuesta.
Comenta que en la formación de Neurociencias se
ha
desmitificado
que
realmente
el
ajedrez
suponga tantos beneficios. Se adjuntan por parte
de la madre artículos y documentos que sostienen
los beneficios del ajedrez, con la experiencia
positiva
de
hasta
1000
colegios
a
nivel
nacional.
o Se valorará por parte del Colegio si esta
herramienta puede suponer un beneficio para el
alumnado.
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10. Sugerencias y preguntas.


En la Asamblea se comenta por parte de los padres
asistentes que no todos las familias del Colegio
son conocedoras de que pertenecen al AMPA y que
pueden participar en las reuniones como la de hoy.
o Por parte de la Junta se aclara que todos
somos socios del AMPA puesto que todas
las familias deben pagar las cuotas del
AMPA.



Se propone por parte de una madre facilitar un mail
de contacto del AMPA.
o Por parte de la Junta se explica que se
está
trabajando
la
elaboración
del
Facebook que facilite la comunicación con
las familias.



Una
madre
sugiere
que
en
las
actividades
extraescolares que supongan un compromiso por parte
de los participantes en días de fin de semana se
haga constar en la información que se envía con las
hojas de inscripción.
o Álex, coordinador de
extraescolares, recibe
plantea poder señalarlo
asterisco donde conste
complementaria.



las actividades
la propuesta y
a través de un
esa información

Varias madres preguntan sobre el plan de educación
afectivo-sexual que se realiza en el Colegio,
proponiendo que se dé una base de ciertos temas
como Sexualidad, Acoso escolar y Adicciones ya
desde Educación Primaria.
o El Director recibe la sugerencia y explica en
qué consiste el Plan de educación afectivosexual del colegio.

Sin
más
asuntos
que
tratar,
y
agradeciendo
la
participación a todos los asistentes, se finaliza la
reunión a las 19:40 horas de día señalado en el epígrafe.
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