
AMPA Mariturri Guraso Elkartea. 

Memoria del curso 2016-2017 
 A día de hoy somos 115 familias l@s que formamos la AMPA MAriturri 

Guraso Elkartea, y trabajando estamos unas 20 personas, en diferentes grupos de 

trabajo. Esta memoria es un resumen de las valoraciones realizadas en la 

asamblea del día 6 de Junio de 2017 ( a la que asistimos unas 19 personas), por 

lo que también será el acta de dicha reunión.  

 

1. Aprobación del anterior acta:  

 Se aprueba ,después de  añadir al acta (del 9 de mayo) lo siguiente: 

"PARTICIPACIÓN DE MADRES/PADRES EN LAS FIESTAS DE S AN 

PRUDENCIO, CARNAVALES,ETC."  

Se propone por parte de una ama otra forma de organización que es que los niños 

se sitúen en la zona cubierta. 

- Lo primero sería que dejasen entrar a lxs madres y padres y se situasen en la 

segunda cancha. 

- Lo segundo sería que lxs niñxs saliesen después y se colocasen en la cancha 

cubierta. De esta forma, lxs madres y padres podrían ver a través de la verja. 

 

2. Valoración de los grupos de trabajo  

GRUPO GESTOR 

 Se informa de la dimisión de la tesorera y se presenta la nueva. En la 

primera asamblea del próximo curso se nombrarán los nuevos cargos de 

presidente/a y secretario/a , y las actuales dejarás sus cargos. Hasta entonces no 

se cambiarán los cargos oficialmente. Se anima a las personas asistentes a 

participar y a formar parte del grupo gestor.  

Trabajos realizados por el gestor durante el presente curso: 

 



• Organización y dinamización de las asambleas. 

• Comunicación con los diferentes grupos. 

• Enlace con Dirección de la escuela.  

• Informar a l@s soci@s antes y después de los OMR y recoger propuestas. 

• Tomar parte activa de la Plataforma a Favor de la Escuela Pública Vasca en 

Vitoria-Gasteiz. 

• Participar en la inniciativa de Ayto. "Los Paseos de Jane" 

• Adhesiones a las huelgas realizadas, por parte del profesorado. 

• La tesorera : Control de presupuesto, justificación y petición de subvenciones 

, pagos, gestionar  facturas, control de listado de soci@s. Valoración 

económica hasta mayo: 

 

CUOTA SOCI@S: 114 SOCI@S 2850€ 

EXTRAESCOLARES 

Gastos totales: 17008,61€ / Ingresos totales: 14823,5€ 

Beneficio cesta navidad: 381,19€ 

Por lo tanto de la cuota de soci@s se ha tenido que aportar 1803€, cuando la previsión inicial era, que fuera la 

totalidad de la cuota de soci@s que subvencionara ese déficit. El hecho de que en Enero se apuntaran más 

niñ@s, mejoró la previsión. 

SERVICIO CUSTODIA 

Gastos totales: 3026€ /Ingresos totales: 3950€ 

Por lo tanto habrá un beneficio de 900€ con el que ya contaban desde el principio. Decidieron que fuera así, por 

si a mediados de curso se daban de baja niñ@s para poder cubrir ese dinero. Estos 900€ son remanente de 

servicio custodia. 

 SUBVENCIONES 

Ayuda del servicio de euskera de Ayto :1106,63€ (se ha gastado en su totalidad y justificado) 

Ayuda de Ayuntamiento a actividades extraescolares: 1343,73€ (justificada) 

Ayuda de Gobierno Vasco a actividades complementarias: 1065,06€ (justificada) 

Falta por recibir la de Diputación por deporte escolar pero no tenemos ni idea de cuánto puede ser. 

 

 

FIESTA FIN DE CURSO 



Ingresos: 1090€ 

Gastos: 1337€ pero 200€ se financian con la ayuda de euskera (igandeak jai) 

Por lo que la fiesta se auto financió y hay beneficios de 416€ por las camisetas hasta el momento (se ha hecho 

otro pedido).  

 

GRUPO COMUNICACIÓN 

Trabajos realizados:: 

• Ordenar los contactos de soci@s y clasificar según grupos de trabajo, para rebotar los 

correos.  

• Se ha creado el enlace en el Blog a la nueva web de la escuela. 

• Se ha instalado un buzón al lado del corcho de la AMPA 

• Hemos publicado en el blog y enviado a soci@s los ordenes del día y las actas   de 

las asambleas. 

• Publicamos las entradas que nos envían los grupos de trabajo. Sólo en los casos que 

nos envíen información, si no imposible. 

• Ha habido 280 entradas desde la puesta en marcha del blog, este curso, unas 80. 

• Se ha realizado trabajo en grupo (según el tiempo libre de cada un@). 

GRUPO EXTRAESCOLARES 

 2 madres, contratadas por la AMPA se han encargado de la gestión de las 

extraescolares. Tanto desde dirección, como desde la AMPA, como desde l@s 

usuari@s la valoración ha sido positiva. En el siguiente enlace las actividades 

ofertadas: 

https://drive.google.com/file/d/0B8o9iE-

dNTaITlR0SDUzQlh5WkNZNGUwdTNqOXg4SDdabGF3/view?usp=sharing 

  

GRUPO SALIDAS 

Esta es la memoria de las salidas realizadas: 



CUEVAS DE LOS GOROS  23 de Octubre de 2016 

  Amaneció un día lluvioso y la organización nos acercamos a las 10:00 al colegio para decidir entre las 

familias que estuviéramos qué hacer. Al  final se decidió ir y fue una decisión muy acertada porque aclaró y 

disfrutamos de una bonita mañana. Fuimos unas 10 familias. 

 GIPUZURI 18 de Diciembre de 2016 

  Unas 60 personas, entre adultos y niñxs , nos reunimos a las 10:00 en el colegio y nos dirigimos a la Ermita 

de Gipuzuri. Salío un día triste y gris pero pudimos disfrutar de un paseo entre hayedos. Cuando llegamos a 

la ermita, almorzamos y los niñxs pudieron dejar sus cartas allí para que las recogiese el Olentzero. La 

verdad q fue bonito ver la cara de ilusión de los más pequeñxs. 

 GOIURI 29 de Enero de 2017 

  Se decidió quedar, como las anteriores veces, a las 10:00 en el colegio. Nos acompañó esta vez el tiempo e 

hicimos el camino desde Izarra hasta el mirador de la cascada de Gujuli. El camino fue muy bonito porque 

estuvimos rodeados de robles. Cuando llegamos a destino, almorzamos allí contemplando la cascada. En esta 

excursión, nos juntamos unas 23 familias. 

 AGUAQUE UR JAUZIA 12 de Marzo de 2017 

  En esta ocasión, nos juntamos unas 20 familias y aunque el día fue lluvioso decidimos ir a la cascada de 

Aguaque desde Antoñana. No pudimos cruzar el río para ver la cascada pero sí disfrutamos del almuerzo y 

del entorno. 

 BERNEDO 27 y 28 de Mayo de 2017. Fin de semana 

Esta excursión se realizó con el objetivo de dar el colofón final. 

 CRONICA 

  El sábado, unas 20 famiias, quedamos a las 10:00 de la mañana en el colegio Mariturri para trasladarnos 

todxs juntxs a Bernedo. Una vez en destino, distribuímos las habitaciones y hasta la hora de comer cada 

una/o dispuso de tiempo libre para hacer lo que quisiera. 

  A las 13:30 nos reunimos en el comedor para comer. El menú fue: arroz con tomate y lomo con chips y de 

postre naranja. 

  A la tarde, sobre las 16:30, lxs niñxs se divirtieron jugando con globos de agua. Después, se repartió la 

merienda (bocadillo de jamón y queso) y vinieron dos monitores para realizar la actividad “Conoce 

Bernedo”; un juego parecido a la búsqueda del tesoro en donde lxs niñxs pudieron descubrir, a través de 

pistas, este pueblo. Una vez terminada la actividad, nos quedamos por Bernedo. 

  A la noche, cenamos puré, hamburguesa y natillas. Después, se dedicó la velada a una disko-festa donde lxs 

peques pudieron disfrazarse, disfrutar de cuenta-cuentos y bailar su música preferida. 

  Al día siguiente, después del desayuno, fuimos a la ermita de Okon dónde realizamos un paseo para 

conocer la zona y sus carboneras y caleras que todavía se conservan. Allí, decidimos comer el picnic que nos 

había preparado el albergue así como la barbacoa que se organizó. 



  Por la tarde, se volvió de nuevo a Vitoria-Gasteiz. 

 CONCLUSIONES GENERALES 

ASPECTOS POSITIVOS 

• En general, la actitud de todxs ha sido positiva y colaborativa en todas las salidas . A la gente le ha 

gustado este tipo de excursiones, sobre todo a lxs niñxs, y no ha habido ningún incidente destacable 

en ninguna de ellas. 

  

• En total, se han hecho 5 salidas y se han caracterizado por ser sencillas y de trayectos cortos, entre 3 

y 5 kms, para que lxs niñxs los pudiesen realizar. 

  

• En todas las excursiones se decidió usar como medio de transporte el coche. Aunque se barajó la 

posibilidad de usar el autobús para la salida de Bernedo, al final, se descartó la idea porque no había 

muchas familias apuntadas a usarlo y además, era más cómodo el coche para poder trasladar el 

equipaje. 

  

• Quedar en el colegio ha sido un gran acierto porque nos facilita las cosas, sobre todo porque 

tomamos la decisión entre todxs y si hay que volverse a casa es más sencillo. 

  

• Con respecto al seguimiento de las familias, comentar que este año se han apuntado familias nuevas 

y la media en acudir a estas salidas han sido de 20 familias. 
ASPECTOS NEGATIVOS 

Con respecto a la excursión a Bernedo: 

• Albergue: No disponer de una zona verde o de recreo para lxs niñxs. 

• Gestión del Albergue: El responsable tuvo una actitud pasiva. 

• Comida: Un poco escasa y básica. 

EUSKARA ETA KULTURA TALDEA 

6 personas han formado parte del grupo. Lo realizado: 

• Euskararen eguna: Reparto a todas las criaturas de la escuela  de las 

pegatinas EUSKARAK 365 EGUN, pintada del mural, "ahoan kili-kili", Kalejira 

con la nueva Maritxu Berritsu (renovada) por el patio, y cuenta cuentos. 

• Buscar Olentzero y Mari Domingi y pagarles por su actuación. Compra de 

batidos de Chocolate. 



• Santa Ageda. En colaboración con la escuela de Zabalgana, Aldaialde y 

Zabalgana Batuz. Se hizo un recorrido por el barrio y se terminó en la Plaza 

Porticada, con una merendola. El tiempo no acompañó. 

• Korrika: Hemos participado en la organización de la Korrika del barrio y  

hemos hecho propaganda, colaborando en el vídeo promocional y colocando 

carteles. 

• Guraso Lagun: Se han formado dos grupos y se han juntado semanalmente 

de 3 a 5 personas a las 16:30 en el patio. Gracias a las Guraso Laguntzailes 

por el esfuerzo que realizáis.  

• Se ha completado un grupo de madres y padres para aprender euskara,  del 

ayuntamiento. No se ha podido completar grupo para inmigrantes, por poco.  

• Hemos solicitado la ayuda económica para el fomento del euskara, y nos la 

han concedido. 

GRUPO OBRAS 

4 personas forman parte de este grupo. 

Este curso 2016-2017 hemos realizado distintas actividades con el fin de mejorar la 

situación de nuestra escuela: 

SETIEMBRE 

● Proyecto  «Mejorando Gasteiz» : el 22 de septiembre presentamos un proyecto 

para el Ayuntamiento en el palacio Europa donde solicitamos un paso de cebra 

elevado en la entrada de la escuela y ampliación de dicha acera. Dicho proyecto 

competía junto con otros por votación popular durante el mes de octubre y por la 

poca implicación de la comunidad escolar en las votaciones no fue seleccionado. 

DICIEMBRE 

● Auzogune específico de tráfico: la asociación vecinal Zabalgana Batuz nos 

informa de la posibilidad de asistencia para pedir mejoras en la escuela. Previa 

reunión con dicha asociación para limar nuestro proyecto asistimos a la reunión y 



entregamos personalmente nuestras peticiones de mejora a el Técnico de Tráfico 

del Ayuntamiento Iñaki Sagardoi. Solicitamos: ampliar la acera de toda la calle, 

modificar un carril para convertirlo en bici-carril y modificar los aparcamientos de el 

lado derecho de en línea a batería (aumentando así notablemente la capacidad de 

estacionamiento), colocar paso de cebra elevado a la entrada de la escuela y 

señales de zona escolar, colocar más aparcabicis en el entorno cercano. 

● En posteriores correos nos informa de que tenemos que ponernos en contacto 

con Espacio Públicos (acera) y el CEA (bicicarril) ya que él únicamente gestiona el 

tráfico. 

ENERO 

● Reunión con la dirección de la escuela para informarle de nuestro proyecto y 

hacerle llegar las demandas del Ampa para la mejora de la cancha semi-cubierta. 

Proponemos movilizaciones y visita de un arquitecto ajeno a Delegación para 

contrastar su información. 

● Dos intentos de comunicación vía mail con Eduardo Rojo (técnico de Espacios 

Públicos) solicitando reunión sin respuesta 

FEBRERO 

● Delimitar la entrada especial para ambulancias frente a la escuela mediante 

pintura y señales verticales en Febrero. 

● Solicitar reunión al CEA sin respuesta 

MARZO 

● Visita del arquitecto al centro junto con Dirección para valorar las posibilidades 

de mejora de la cancha semi-cubierta 

ABRIL 

● Realizar escrito de desperfectos de la escuela (construcción y funcionamiento) y 

presentarlo en Denon Eskola. 



● A través de la plataforma por la Escuela Pública Vasca, presentamos el mismo 

escrito a varios grupos parlamentarios. 

MAYO● Intento de presentar el mismo escrito en el Ararteko en mayo. Nos 

informan de que no se puede presentar sin haber tenido silencio administrativo 

durante más de dos meses o respuesta no convincente. Para ello, deberemos 

presentar nuestro escrito via registro en Delegación de Educación del Gobierno 

Vasco y en las oficinas del Ayuntamiento. 

GRUPO COMEDOR 
5 personas forman parte de este grupo. Hemos acudido a la única convocatoria de 

reunión sobre este tema en Denon Eskola, pero por lo demás ha estado parado. 

Hace falta más personal para hacer algo respecto a la problemática del comedor. 

CUSTODIA 

Se ha puesto en marcha la custodia, con un grupo. Se ha mencionado que el 

esopacio que cede la escuela para ese uso no es nada adecuado.. 

OTROS 

Fiesta de la escuela 

El 21 de mayo se celebró la fiesta de la escuela , aprovechando que a la tarde 

había Igandeak Jai...Gargantua y Cabezudos, hinchables, carrera de motos y 

patinetes , pinta caras, comida popular, Herri Kirolak, pintxo pote... La valoración ha 

sido muy positiva. Y el hecho de ser en domingo se ha valorado en positivo porque 

hay más gente que puede colaborar en la organización. El grupo de trabajo de la 

fiesta ha sido mixto (soci@s y no soci@s), y ha participado bastante gente (30 

personas en el grupo de Whatsapp). 

  

• En la asamblea además se comentó el último OMR ( se enviará el acta a 

soci@s cuando esté disponible). 



• Una madre propuso la participación en carnavales  con una comparsa . 

Comentó que se podría hacer en conjunto con la asociación de vecin@s. En 

la asamblea se comentó que como idea era buena ,y una madre se presentó 

voluntaria para echar una mano. 

 

 


