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ASAMBLEA (27 de Septiembre 2017) 
Inicio 17:30 – Nos hemos reunido 18 madres y padres. 

 

Temas tratados: 

 

1. PROBLEMA CALDERA Y SOLUCIÓN 

Desde el AMPA tenemos claro que esto no se puede volver a repetir. Es la sexta vez 

que debido a un fallo de la caldera afecta a todo el edificio y cada vez va a más. Por 

nuestra parte reclamamos que queremos la caldera fuera del edificio. En una 

reunión que tenemos previsto pedir tanto al Ayuntamiento como a la Delegación 

de Educación les expondremos las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál ha sido la solución adoptada cada vez que se ha roto? 

• ¿Porque cuando paso en junio no se tomo la decisión de arreglarlo de una 

vez por todas y hemos esperado a que se vuelva a repetir? 

• ¿Quién coge la responsabilidad de arreglarlo y cuando se va a hacer esta 

obra? 

 

 

2. CUENTAS AMPA 

 
 

 

Con la intención de aumentar nuestro presupuesto se acepta sacar este año 

también camisetas y calendario. Propuesta para sacar pañuelos y bolsos a estudiar. 

 

3. CUOTA Y LOTERIA 

Se decide mantener la cuota igual que los otros años 25€ primer/a hij@ y 20€ a 

partir del /la segund@. Con la lotería seguiremos igual que los años anteriores. 
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Mañana 28 de septiembre se hará el recuento definitivo y Betsaide nos informará 

de las actividades que salen adelante. Valorar si ha merecido la pena ofrecer las 

actividades a través del Ayuntamiento. Propuesta de mantener el servicio de 

ludoteca la última semana de Junio de 9:00 a 13:00. 

 

 

5. ACTIVIDADES DEL CURSO 

Actividades programadas para este curso: 

• Familia euskaraz jolasean: Será el 3 y 10 de Noviembre, 16:15 – 17:15. 

Pendiente de confirmación oficial. 

• Gaztanerre. Lo adelantaremos al 10 o 17 de Noviembre. Este año las 

castañas las traerá Belen. 

• Olentzero: Igual que en años anteriores. 22 de Diciembre. 

• Carnavales: Igual que en años anteriores. 9 de Febrero. 

• Fiesta fin de curso: Igual que en años anteriores. 22 de Junio. 

• Posibilidad de organizar charlas o pequeños cursos.  

• Valorar si poner o no hinchables en las fiestas y también mirar otras 

empresas del sector. 

 

 

6. PROBLEMAS CON EL IDIOMA 

A mitad de la reunión surgió un problema, la mayoría de los participantes en la 

asamblea eran de habla euskalduna. En el desarrollo de la asamblea se utilizó 

mayoritariamente el euskera, ante esta situación algun@s de l@s integrantes 

decidieron abandonar la reunión. Creemos que es algo a mejorar por parte del 

AMPA y proponemos para las próximas reuniones. 

• Dos horarios, uno en euskera y otro en castellano. 

• Mantener un horario y si alguien no entiende por favor que pida parar la 

reunión y se tratará el mismo tema in situ en el idioma deseado. 

 

7. BERTON BERTOKOA 

Todavía están pendientes de tener una reunión. Hay que valorar si con el problema 

de la caldera y la obra que van a acometer nos podríamos aprovechar de la 

campaña “ningún colegio sin cocina” y pedir una cocina para nuestro colegio. 

 

8. PLAN DE EUSKERA Y BERBALAGUN 

La intención de poner en marcha un plan de Euskera sigue adelante, de momento 

estamos a la espera de una reunión. 

Por otro lado un grupo de madres y padres nos han propuesto realizar un 

Berbalagun (quedar varios madres y padres para hablar en euskera). Por nuestro 

lado lo vemos como una propuesta interesante y trataremos de: 

• Formar un grupo para quedar una o dos veces al mes en el pintxo pote y 

llevar a cabo esta propuesta. 
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9. AUZOLAN Y NECESIDADES DEL COLEGIO 

En nuestro colegio vemos varias cosas que están a falta de mantenimiento: 

• La valla esta anticuada y tiene salientes peligrosos para nuestr@s hij@s. 

• Necesidad de reparar y pintar la valla. 

• Las papeleras del colegio no creemos que sean apropiadas y varias veces 

nos las hemos encontrado con botellas de cristal rotas. (Hemos trasladado 

el tema al ayuntamiento para que los lunes a primera hora los de la brigada 

vacíen las basuras). 

• La fuente salpica mucho y pierde agua. 

• El problema con los gatos. Nos estamos encontrando con mierdas de gato 

todos los días en el patio del colegio. 

• El campo de futbito está muy sucio. 

• Propuesta para poner un banco en el pequeño muro que separa los dos 

edificios. El primer presupuesto es de 800€ y no podemos hacerle frente, 

estudiar otras opciones. 

Hablar con la dirección del Colegio para saber cuáles son las necesidades que 

ellos ven para completar la lista y trasladársela al Ayuntamiento. 

 

10. DEBERES PARA CASA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

No sabemos cuál es la decisión del colegio sobre estos temas pero vemos necesario 

e interesante crear un debate sobre este tema. 

 

11. GRUPOS DE TRABAJO DEL AMPA 

Desde el AMPA trabajamos en varios “proyectos”, por eso vemos necesario poner 

un/a responsable de área aunque luego hacemos todo entre tod@s. 

AREAS: 

• Jardinear / Huerto: Apeto 

• Brigada: Urkiol 

• Plan euskera: Larraitz 

• Actividades extraescolares: Aintzane 

• Lotería: Alazne 

• Camisetas: Irati 

• Compras para los lunch: Olatz 

• Secretaria / Información / Carteles: Xabi 

• Berton Bertokoa / Comedor: Alex 

• Tesorería: Eneida 

• Calendario: Udane 

 

12. NUEV@S MIEMBR@S DEL AMPA Y BAJAS 

Nuevos miembros: Oier Ortuoste e Idoia Martinez. 

Bajas: - 

 

Esperamos con los brazos abiertos a tod@ aquel que quiera formar parte de 

nuestra AMPA. 


