Acta asamblea 11-12-2018. 16:45

Asisten 10 personas
Información de la charla sobre juguetes no sexistas, a cargo de Utxintxa
- Se pospone la charla sin fecha definida (se habla de Marzo) por falta de tiempo para su
difusión y se propone que tenga que haber un mínimo de 15 personas para realizarla, incluso
de hablar con otros centros.
Estado de la coordinación con otros centros sobre el tema de la jornada continua:
- Se ha creado un grupo de whassup de unos 6 o 7 centros educativos para hacer acciones
conjuntas. El 12-12-18 tienen reunión del grupo y que de lo tratado en ella ya se nos informara.
Información sobre las cuestiones planteadas en Denon Eskola referentes a la ley de
protección de datos
- Elena estuvo en la charla de Denon Eskola pero no pudo asistir a esta asamblea se deja para
tratar en la siguiente.
Informaciones varias de los diferentes grupos de trabajo: jantoki…
Extraescolares:
- Cesta de navidad: A día 11 se habían recaudado 525€ y hay que recaudar 1000€. El día 20 de
diciembre se recogían los tacos de los boletos vendidos y el dinero.
- Actividades: Se están preparando las plazas libres de extraescolares para enero y se va a
poner karate txiki para los niños de 5 años en la hora del jantoki debido a la alta demanda.
- Personal contratado: Varias bajas de monitores pero ya estaban solventadas.
- Udalekus y barnetegi: Se debatió si dentro, fuera o combinarlas unos días en el centro y otros
fuera. Se votó salió empate y se decidió debatir en el OMR. En enero reunión con la
coordinadora de Abendaño para escuchar experiencias.
- Problemas de extraescolares tratados en el anterior OMR (exceso de jornada): Hubo reunión
con dirección (director, jefa de estudios y jantoki) problemas en proceso de solución. Se
decidió hacer una comisión de extraescolares.
- Devolución de recibos: se está procediendo a contactar con las familias para dar solución al
problema.
- Equipación deportiva: Las camisetas de baloncesto y balonmano llevarán el logo de la picota
debido a su financiación y se recopilaran en junio para posteriores años ya que son un
préstamo del equipo Mariturri.
Grupo de euskera:
-Se va a colaborar con la escuela en la fiesta de Olentzero y Maridomingi,comprando unas
cestas para regalarles y llevando trikitilaris.

-Se pide colaboración para organizar la fiesta del Olentzero y Maridomingi del barrio. De
momento nadie de nuestra escuela se ha animado a colaborar.
-Se va a seguir con la actividad patioa euskaraz una vez al mes.
-A partir de enero se van a proponer una serie de talleres con las familias y los niños/as para
fomentar y valorar el uso y aprendizaje del euskera: sorgina txirulina (aprende euskera con los
txikis y los cuentos), betiko jolasak y alguno más

