
 

Acta 26 de febrero de 2019 

15 personas asistentes 

1. Aprobación del acta anterior: aprobada por unanimidad 

2. Votación fiesta del cole. (Aprobada Sábado 8 de junio) 

4 votos a favor del sábado, 2 votos a favor del domingo y 9 abstenciones. 

Ainhoa Gago, monitora de baile moderno ha pedido el material, bancos y sillas (60).  

Los micrófonos también están pedidos, se busca alguien que controle para acoplar todo a nuestro 

equipo. 

Se han alquilado 14 plataformas pero no sería suficientes, por lo tanto se ha pedido presupuesto a 

Lankide y nos cuesta 20 € por plataforma y nos harían falta 10 más, lo que supondría 321 €, 121 € del 

ayuntamiento más 200 del alquiler a Lankide en las plataformas. Con esto tendríamos un escenario de 8 

x 6 m, queda aprobado el presupuesto. 

A la hora de realizar el programa se ve necesario enviar a las familias la información con los horarios y 

los lugares donde se realizarán cada una de las actividades. 

Se va a empezar a mover el whatsapp de la fiesta para que así la gente se puede animar a participar. 

3. Cambio del día de la asamblea 

Ha llegado por parte de una madre una petición de cambiar las asambleas al jueves, lo cual no es posible 

porque no tendríamos espacio, ya que esta sala se utiliza para otras actividades extraescolares en el 

mismo horario de la asamblea. 

4. Informacion de grupos 

Euskara taldea 

Talleres mensuales con las familias por ejemplo, sorgina pirulina, betiko jolasak, euskara pantailetan. 

Para el 24 de marzo está solicitado "Igandeak Jai" será un antzerki o magia o un taller, para ello será 

necesario saber el código de la alarma para poder abrir los baños. 

Korrika 

desde el barrio se ha creado una comisión para trabajar el tema de la korrika y organizar actividades en 

el barrio. Por el momento del AMPA Mariturri no ha acudido nadie a esas reuniones. Se organizará una 



fiesta en el colegio de zabalgana el 30 de marzo.  En la korrika txiki este año solo van a participar 3º y 4º 

de primaria, aunque en las aulas sí que lo van a trabajar. 

la plataforma a favor de la escuela pública vasca ha comprado un kilómetro de la korrika y la asociación 

de vecinos otro junto con el instituto. 

Extraescolares 

una niña ha sido expulsada de robótica ya que sus padres no pagan la cuota deben 215 € al AMPA. 

De cara al curso que viene no hay espacios en el centro ya que todo está ocupado. se llevará al OMR la 

propuesta de realizar actividades de de 17:30 a 18:30. Hasta ahora se cubría con el centro cívico pero no 

es lo ideal. 

Colonias. Serán los monitores que hacen las extraescolares. Se están mirando presupuestos con una 

empresa de limpieza. No habrá temática general, cada día sería uno diferente. A la hora de las 

inscripciones se tendrían en cuenta primero los socios y luego las personas que se apunten dos semanas 

Se repartirá la hoja de inscripción a finales de marzo. 

 

Txangoak 

25 y 26 de mayo fin de semana en Orduña. Se mantendrá la dinámica del año pasado. También los 

precios del año pasado y con el dinero del AMPA, 400 €, los utilizaríamos para pagar el IVA. 

 

Obras 

Estamos participando con la plataforma auzoan autobiderik ez. se comentan cómo van las 

movilizaciones hasta ahora y sobre todo hacemos una valoración muy positiva de la participación. A 

partir de este momento estamos a la espera de las actuaciones del ayuntamiento. 

 

Genero 

Se ha pasado una nota informativa a las familias con motivo de la huelga convocada para el 8 de marzo. 

Se ha planteado un taller cuentacuentos y se le han hecho unas gafas moradas a Maritxu. También 

habrá una sorpresa de cara al 8 de marzo,se va a pintar un mural. 

en las aulas por medio de un puzzle se va a tratar la temática del mural y cada gela  tendrá una pieza, 

con todas ellas montarán el mural. 

 



Clases de castellano.  

Han solicitado un justificante para certificar que vienen a clase. 

 

Próxima asamblea 2 de abril de 2019 


