ACTA DE LA ASAMBLEA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
1. Aprobación del acta anterior: Se aprueba por una todxs lxs asistentes (14)
2. Presentación de los diferentes grupos de trabajo:
Todas las personas asistentes ya conocen la dinámica de los grupos, así que se pasa
directamente a hacer recuento de quienes lo forman.
Comedor: Arantza, Vanesa, Laura, Sergio, Ainara
Grupo gestor: Maribel, Elena, Montse, Ainara, Matias, Asier, Maribel, Javi y Aitor
(nueva incorporación)
Euskera: Kontxi, Unai, Koldo, Iñigo, Iker
Comunicaión: Iker, Rodri, Larraitz, Iñigo, Txutxin
Custodia: Asier y dos personas mas.
Extraescolares: Mónica e Idoia
Salidas: Esti, Bea, Cristina, Aitor, Cristina, Elena, Rosa
Obras: Leyre, Arantza, Jon, Rosa
Todos los grupos están abiertos.
Grupo gestor: Plataforma de Escuela Pública Vasca
La recogida de firmas, (17.000 firmas), PNV y PSE las han desestimado y no les
van a hacer caso y dicen que el problema de la segregación se va a solucionar
con el nuevo acuerdo, así que no se van a lleva a tramite. Desde la plataforma
se van a poner en contacto con Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra para saber si ahi
tambien tienen ese problema.
1. Aprobación para participar en la convocatoria de subvención para la realización
de actividades de huerto escolar en centros educativos de Vitoria-Gasteiz ( para
poder subvencionar la estructura de mimbre).
Se aprueba por todxs lxs asistentes la participación en la convocatoria para la
realización de actividades de huerto escolar en centros educativos de VitoriaGasteiz.
Se refiere a la estructura verde de mimbre que ya tenemos. El centro también
tiene algo mas en mente para hacer y también se podría pedir subvención
2. Modificación del cargo de secretaria de la Junta
Secretaria saliente: Sonia Avelino
Secretario entrante: Aitor Toquero Ruilopez

3. Informaciones varias:
Clases de castellano: Buscar un aula para poder seguir impartiendo clases. Se
encargará Maribel
Concurso de fotos: Hay que concretar con el centro para concretar como se va a
llevar adelante. También hay que crear la dirección de correo electrónico.
Gela del AMPA: Idoia y Mónica se van a encargar de ordenarla y ponerse en
contacto con los grupos si necesitaran ayuda y de comprar baldas si fuera
necesario.
Gaztefilm: Se va a trabajar en educación primaria como proyecto. Se aceptan
ideas. Los niñxs decidirán que cortos irán al festival. El año pasado participó Ramón
Bajo y este año le toca a Mariturri.
1. Revisión de los contratos de extraescolares.
•

Se han contratado 16 monitores/as para las extraescolares y todavía falta unx

para ajedrez.
En el curso 2017-2018 había 130 niñxs en extraescolares y este curso 2018-2019 se
ha pasado a 320 niñxs.
La oferta de actividades en el centro cívico ha dado problemas a la hora de
gestionarlo y se ha tenido que presentar proyecto.
Matronatación: Estaba ofertada para niñxs de 3 años y como no se ha llenado,
se ha completado con los de 2 años.
El centro cívico obliga a contratar a lxs monitores con los que ellos trabajan, la
empresa AITEKO, ha habido que hacer cambios en los horarios propuestos. Al
ayuntamiento no le gusta trabajar con gente externa.
No ha habido problemas con dirección para acordar la aulas.
Ya están justificadas las subveciones de Gobierno Vasco y del Ayuntamiento.
Contratos de los monitores: A los monitores que siguen de otros años se les
sube 1€ cada año.
Coro y Dantzas: No ha salido grupo
Posibilidad de tener un teléfono para extraescolares ya que están desbordadas
con el whatsapp.
•

Posibilidad de subirse 3 horas semanales entre las 2 personas. Se acepta y serán

ellas las que verán si es suficiente o si hiciera falta.
1. Ruegos y preguntas
Fotocopias: En la fotocopiadora nueva no se puede usar pendrive.
Llaves:

Llaves del AMPA: en el cajetín de Rosa, bedel, se utilizan solo para abrir y se
devuelven al mismo sitio.
Extraescolares: Llaves del AMPA y entrada
Buzón AMPA: Ainara, Javi, Idoia, Monica
•

Tener en cuenta los días de reunión de las clases para que no coincidan con la

asamblea de inicio de curso
Ha aumentado el número de socios porque han aumentado el numero de niñxs
que van a las extraescolares.
Hay que plantearse el porque la gente no va a la asambleas y porque no sale
gente para trabajar en los distintos grupos de trabajo.

