
 

ASAMBLEA (22 de Enero 
Inicio 16:45 – Nos hemos reunido 

 

Temas tratados: 

 

1. NUEVO MODELO DE COMEDORES ESCOLARES

Punto de vista de 

Departamento de Educaci

objetivo primordial de la escuela de 

ha solicitado una reuni

Educación para conocer como 

trimestre del año. 

Actos a realizar: 

1. Meter una petici

el siguiente pleno.

2. Denunciar la situaci

fases: 

1. Poner platos blancos por el pueblo

2. Trabajar los mensajes con los que se van a rellenar los platos

(Primera semana de febrero)

3. Denunciar la situaci

• 5 de Marzo (Festivo por Carnaval)

• Organizar un 

• Cacerolada? Pirata

• A la vuelta comida popular, continuar con la denuncia en el pueblo

• Recoger la 

4. Potenciar una comisión

Se le lanzara una propuesta de planteamiento y composici

comisión: 

• Responsable comedor

• Trabajadoras comedor

• Alumnos

• IGE

• Familias

5. Almuerzo saludable

Proponer y comentar fomentar los almuerzos saludables a partir de Educaci

Primaria. Mismo almuerzo para tod@s.

 

22 de Enero 2019) 
Nos hemos reunido 8 padres y madres. 

NUEVO MODELO DE COMEDORES ESCOLARES + BERTON BERTOKOA

de Berton Bertokoa respecto a la última

Departamento de Educación sobre el tema (ver escrito). Por otro lado

objetivo primordial de la escuela de Atxondo es tener una cocina

reunión con el Ayuntamiento y con el Departamento de 

onocer como está el tema. Importante tratarlo el primer 

Meter una petición en el Ayuntamiento para conocer como 

el siguiente pleno. 

la situación en el pueblo poniendo platos. Se realizar

Poner platos blancos por el pueblo (28-31 de Ene

Trabajar los mensajes con los que se van a rellenar los platos

(Primera semana de febrero) 

Denunciar la situación en Lakua (Gasteiz). En Marzo 

5 de Marzo (Festivo por Carnaval) 

Organizar un autobús y conseguir el permiso de las familias

erolada? Piratas? 

A la vuelta comida popular, continuar con la denuncia en el pueblo

Recoger la opinión de la escuela para este acto. 

comisión de Comedor. 

Se le lanzara una propuesta de planteamiento y composici

Responsable comedor 

Trabajadoras comedor 

Alumnos (5. y 6. EP) 

IGE 

Familias 

Almuerzo saludable 

Proponer y comentar fomentar los almuerzos saludables a partir de Educaci

. Mismo almuerzo para tod@s.  
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+ BERTON BERTOKOA 

tima decisión del 

Por otro lado, el 

es tener una cocina, para ello se 

con el Ayuntamiento y con el Departamento de 

el tema. Importante tratarlo el primer 

iento para conocer como está el tema en 

Se realizará en dos 

de Enero) 

Trabajar los mensajes con los que se van a rellenar los platos 

conseguir el permiso de las familias (>4años) 

A la vuelta comida popular, continuar con la denuncia en el pueblo. 

Se le lanzara una propuesta de planteamiento y composición de la 

Proponer y comentar fomentar los almuerzos saludables a partir de Educación 



 

 

 

2. KORRIKA 

Pasará el sábado 13 de Abril sobre las 

de fiesta. 

• Hablar con el Ayuntamiento para saber que 

uno. 

• Hablar con los bares para que ofrezcan m

música… 

 

3. ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK

Atxondo será pueblo de Acogida y acoger

Axpe. Estarán aquí 

tod@s invitad@s a la 

Enero a las 18:00 en 

IGE dispuesto a ayudar en la recogida de comida y ropa

 

Con esto se da por terminada la asamblea.

 

13 de Abril sobre las 18:00 por Atxondo. Convertirlo en un 

Hablar con el Ayuntamiento para saber que compromisos 

Hablar con los bares para que ofrezcan más pintxos, hinchables, 

NGI ETORRI ERREFUXIATUAK 

pueblo de Acogida y acogerá algunos refugiados en el refugio de 

 durante 4 meses. Es un proyecto de todo el pueblo y 

tod@s invitad@s a la reunión abierta que se realizará el próximo

en la sala de plenos del ayuntamiento.   

dispuesto a ayudar en la recogida de comida y ropa. 

Con esto se da por terminada la asamblea. 
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Convertirlo en un día 

compromisos cogerá cada 

ás pintxos, hinchables, 

á algunos refugiados en el refugio de 

durante 4 meses. Es un proyecto de todo el pueblo y estáis 

próximo viernes 25 de 


