
ACTA DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2022     ASAMBLEA DEL AMPA DE MARITURRI 

1. Anulación de la asamblea anterior: se piden disculpas y se explican los motivos de la 
anulación de la anterior asamblea. Se valora el estado y las fuerzas del AMPA durante 
estos 2 años de pandemia y las ganas de seguir adelante. 
 

2. Lluvia de ideas para fomentar la participación de las familias en el AMPA: se expresa una 
lluvia de ideas para fomentar la participación e involucración de familias nuevas en el 
AMPA.  

- Utilizar el boca a boca en el parque, calle… 
- Sacar adelante el servicio de Custodia. 
- Fomentarla en la Fiesta del AMPA en el cole. 
- Hacer un vídeo para animar a las familias. 
- Introducir diferentes idiomas para favorecer la integración de otras familias 

con otros idiomas/cultura.  
- Actualizar el tríptico promocionando el AMPA. 
- En la reunión de principio de curso proponer que el tutor de cada clase hable 

a las familias de la existencia del AMPA y de la importancia y beneficio para 
los niños/as de participar en ella.  

 
3. Cambios de clase al pasar de infantil a primaria y durante primaria: Jon (un padre) 

propone que no se mezcle a los niños cada 2 años y que por el contrario, continúen 
siempre juntos los mismos compañeros hasta acabar todos los cursos. Se propondrá en 
el próximo OMR. 
 

4. Resultado de la matriculación para el siguiente curso  y propuestas al centro para 
incentivarla: se habla del descenso en la matriculación que ha habido para el curso 2022-
2023 en la Escuela Pública. La matriculación se mantiene en los otros 3 centros del 
barrio: Aldaialde, Zabalgana y Miguel de Cervantes. En Mariturri perdemos una línea 
para el siguiente curso académico. Hablamos sobre las posibles causas del descenso, 
como pueden ser que no se construyen casas nuevas por el barrio, el que pierde 
atractivo por la falta del servicio de Custodia y Siesta….Tenemos la esperanza de 
recuperar la línea perdida en los próximos 3 años de las siguientes maneras:  

- Boca a boca en los parques,… 
- Dar fuerza para que puedan salir adelante los servicios de Custodia, siesta, 

y fomentar el servicio de comedor y la jornada de puerta abiertas para que 
conozcan nuestro colegio.  

- Publicitar cosas nuevas del colegio.  
- Actualizar la página web de Mariturri con información para dar a conocer a 

gente nuestro colegio, los premios otorgados al centro, el método educativo 
que ofrece,… 
 

5. Aprobación del gasto del 8 de marzo y demás eventos para la Comisión de Coeducación: 
se aprueba. 
 



6. Situación actual de las diferentes comisiones: 
- Comedor: se pide gente que pueda colaborar en el grupo del Comedor. 
- Excursiones: debido a la pandemia las excursiones del colegio se dejaron de 

hacer. Se muestran voluntarios Rafa y Koldo (padres del cole) para retomar 
este grupo de trabajo, después de las vacaciones de Semana Santa. De este 
modo se fomenta la socialización entre las familias del Colegio.  

- Extraescolares: Proponen actividades para los alumnos de LH en la Semana 
de Pascua: 

o 19/Abril/2022: 1º y 4º de primaria Ontza Extrem. 
o 20/Abril/2022: 2º y 5º 
o 21/Abril/2022: 3º y 6º baloncesto. 
o Baile artístico en la cancha del Centro Cívico de Zabalgana. 
o Taller de Cocina. 

Socializar las extraescolares. Comentar en el OMR.  

- Tesorera: actualizar la base de datos de que se disponea actualmente y se 
reparte el trabajo. 

- Comunicación: actualizar el blog, e-mails… 
- Euskera: se habla de la Korrika 2022. El 1 de Abril pasará por Vitoria y se ha 

comprado entre los 4 colegios del barrio (Zabalgana, Aldaialde, Miguel de 
Cervantes y Mariturri) 1 km de la korrika. Se hace un sorteo para ver quién 
recoge el testigo. 
Se organiza el sábado 26 de marzo una Fiesta en el barrio y otra en el colegio 
para celebrar la korrika.  
Se organizan talleres de juegos de Mesa para familiares que hablen euskera 
y otros para aquellos que desconocen el idioma. 

- Custodia: antes del comienzo de la pandemia se estaban trabajando 
proyectos nuevos. Cuando comenzó la pandemia del Covid-19 se paralizó 
todo. 
 

7. Plataforma/topagune Escuela Pública: se habla de que va a haber más movilizaciones y 
huelgas con el objetivo de intentar paralizar la nueva Ley de Educación. 
 

8. Información acerca de los diferentes Consejos Escolares: se facilita a los asistentes las 
actas de los anteriores OMR a sus correspondientes correos electrónicos. 

 

9. Información acerca de tema patio inclusivo y coeducativo: se informa de la reunión 
mantenida del grupo de patio formada por Eñaut, Jokin, Ixona, Javier Busto y la 
coordinadora de infantil. 
 

- Habilitar la zona ajardinada, poner vallas entre la zona ajardinada y la zona 
de aparcamiento, poner pizarras en el patio, abrir puerta de acceso a la zona 
ajardinada, colocar carros en el patio con diferentes juegos para dejar en el 



patio con aros, cuerdas, balones blandos….crear zona tranquila de mesas 
para fomentar la lectura..crear un anfiteatro con troncos, arenero en la 
esquina inferior del patio con plantas, cocina…Etc.. 
 

10. Criterios de la vestimenta del alumnado en días especiales: se comenta el malestar 
surgido por familias del colegio en este tema y se llega a la conclusión de que todo fue 
un malentendido y, en consecuencia, no hay problema en que los niños vayan vestidos 
de manera especial en fiestas (olentzero, carnaval…) 
 

11. Necesidad de comunicación más frecuente entre AMPA y centro: se concluye que 
efectivamente hay que fomentar mayor comunicación. 
 

Y, sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión.  

 


