
AMPA Mariturri Guraso Elkartea: 

Plan para el curso  2017-2018  
GRUPO GESTOR 

• Cambio de cargos y renovación del grupo gestor. 
• Seguir con lo realizado en el curso 2016-2017, en la medida de lo posible 
• Aumentar el número de soci@s y de personas para los grupos. 
• Gestionar las clases de castellano para madres. ( Hay una voluntaria para 

dar dichas clases)  
 

GRUPO COMUNICACIÓN 
• Continuar trabajando como hasta ahora 
• Utilizar el Whatsapp como medio para facilitar la comunicación.? 
• Conseguir más mano de obra. 

 

GRUPO EXTRAESCOLARES 

• Continuar como hasta ahora. Tal y como ha decidido la asamble se 
aumentara el contrato de las madres encargadas, de 10 a 15 horas. 

• Se les ofertará a l@ monitoras/as formación para fomentar el uso del 
euskara. 

• La lista de actividades para el curso que viene está colgada en el blog. 

GRUPO SALIDAS 
 Continuar como hasta ahora. 

EUSKARA ETA KULTURA TALDEA 
 

• Seguir con lo realizado hasta ahora: 

◦ Guraso Lagun: más grupos? 

◦ Poner en marcha e intentar que salgan grupos para los cursos de euskara 



del Ayto. (para madres y padres y para inmigrantes).  

◦ Euskararen Eguna. 

◦ Olentzero 

◦ Santa Ageda 

◦ Igandeak Jai 

◦ Gestionar la subvención. 

• Además de esto organizar el curso para l@s monitoras/es de extraescolares 
que oferta Geu Elkartea. 

• realizar alguna actividad para fomentar el uso del euskara en el patio de 
4:30-5:30. 

GRUPO OBRAS 
• Seguir trabajando para arreglar los fallos de la escuela: cancha 

cubierta... 

• Continuar solicitando el paso de peatones y demás. 

• Pensar algo para realizar en las zonas verdes. 

• Seguir contactando con Hazi eta Hezi: instituto, Aldaialde... 

GRUPO COMEDOR 
Estas al corriente de las informaciones respecto a comedores, y intentar participar 
para conseguir cada vez mejor servicio. 

CUSTODIA 
Continuar ofertando el servicio. L@s no soci@s pagarás 5€ más al mes. 

 


