
                      

Acta de Reunión

AINTZIRA-SENIDEAK BATZAR OROKORRA 2017-18

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AINTZIRA-SENIDEAK 2017-18

Fecha y hora: 

02/03/2018 a las 17:15h

Orden de día:

1- Impresiones respecto a cambios en el sistema de comunicaciones
2- Balance actividades organizadas por el AMPA
3- Renovación de la Junta Directiva
4- Cuentas del curso
5- Ruegos y preguntas

Acta:

1- Impresiones respecto a cambios en el sistema de comunicaciones

De acuerdo a las propuestas realizadas en la anterior Asamblea General  desde comienzo de
curso  se  puso  en  marcha  un  nuevo  sistema  de  difusión.  Las  dos  principales  actuaciones
implantadas fueron:

 Las  inscripciones  se  empezaron  a  realizar  de  forma  telemática,  vía  formularios
“google”,  si  bien se dio la posibilidad de realizarlas mediante método convencional
(solicitud en papel) para aquellas familias que no pudieran hacerlo telemáticamente; y

 Las comunicaciones del AMPA empezaron a ser enviadas vía whatsapp mediante un 
grupo de difusión con todos los padres/madres que proporcionaron su número de móvil 
para ser incluidos.

La  única  observación  al  respecto  fue  relacionada  con  los  plazos  disponibles  para  las
inscripciones en las actividades extraescolares (ver siguiente punto del orden del día).

2- Balance actividades organizadas por el AMPA

El AMPA organiza o va a organizar las siguientes actividades en el curso 2017-18:

- Actividades extraescolares
- Actividades puntuales: Estancia libre en el patio, salidas al monte (Aintzira Mendia), 

Cantando a Olentzero, Santa Agueda, Igandeak Jai familia Giroan y Fiesta de fin de 
curso.



                      

2a. Actividades extraescolares:

En el presente curso ha subido el número de inscritos en extraescolares, llegando a 329
inscripciones  en 11  actividades.  En este  cuso  hay 1  actividad  más que  en  el  curso
anterior, debido a que hay dos nuevas (gimnasia rítmica, danza contemporánea) y una
no puedo repetirse (patinaje).

La siguiente tabla recoge el listado completo de actividades extraescolares 2017-18 y el 
número de participantes por actividad:

Actividad Nº de 
participantes

Multideporte 29
Baloncesto 31
Judo 48
Ajedrez 29
Gimnasia Rítmica 16
Capoeira 24
Lego 12
Euskal Dantzak 18
Inglés lúdico 60
Danza contemporánea 22
Coro Crescendo 40
Total inscripciones 329

Ha habido problemas con la actividad de ajedrez (se detuvo actividad temporalmente
porque se ha prescindido del monitor), pero en general el balance ha sido positivo. En el
caso de la actividad de ajedrez se recalculará la cuota en función de las horas efectivas
de la actividad.

Durante la asamblea se explica cómo se contrata a los monitores. Hay 3 modalidades de
contratación de monitores:
a) Contratación directa del monitor/a través de DENON ESKOLA (federación de 

AMPAs);
b) Contratar a un autónomo a través de DENON ESKOLA;

c) Directamente con empresa (caso de la actividad Lego)

A finales de abril/mayo, como en todos los años, se hará un balance de todo el año en
una reunión de los coordinadores de cada actividad. En base a este balance, en Junio se
prepara una propuesta de extraescolares para el siguiente curso. 

Se traslada como algo a mejorar el aumento del plazo para la inscripción, si bien no se
encuentra una solución clara.



                      

2b. Fiesta de fin de curso:
Se celebrará el 16 de Junio de 2018 (material ya solicitado).
Material ya reservado. Se difundirá un comunicado para buscar voluntarios para una 
Comisión de preparación de la fiesta de fin de curso.

2c. Udalekuak / colonias de verano:
Falta  un  voluntario  para  organizar  las  colonias  propias  de  la  ikastola.  La  persona
encargada durante los 3 años anteriores no se va a encargar este año de su organización
y  gestión  (ej:  gestión  de  incidencias  con  empresa  encargada  y  con  las  familias,
información), pero está dispuesto a apoyar a quien se encargue. Se acuerda difundir esta
necesidad  en  los  próximos  comunicados  (necesidad  de  que  haya  un  voluntario  o
Comisión encargada para el 19 de marzo que se encargue de organizar las colonias de
verano organizadas por el AMPA de la ikastola).
Como alternativa,  se  informa que se  cuenta  con las  colonias  medioambientales  que
organiza el ayuntamiento, a la que sólo pueden ir alumnos con edades comprendidas
entre 9 y 12 años (de 4º a 6º).

2d. Otras actividades puntuales:
En este grupo se incluyen “Aintziramendi” (salidas al monte) y la estancia libre en el 
patio. Aparte, este curso se han organizado:

 Olentzero eguna

 Santa Ageda eguna

 Igandeak jai familia giroan
Queda pendiente celebrar:

 San Prudencio (preparación de “caracoles” y chocolatada para la fiesta de la 
víspera de San Prudencio – 27 de abril).

Este curso no habido actividad relacionada con Korrika.

3- Renovación de junta directiva

El Presidente comunica que debería haber un relevo en su puesto, ya que ya lleva 8 años. El
presidente  ha  estado  desempeñando  tres  funciones  diferenciadas  y  considera  que  la  mejor
opción es que el relevo lo tomen al menos 3 personas, una en cada área:

- Presidencia del AMPA, que implica principalmente ser el punto de enlace con la
Dirección del centro escolar y máximo representante de la Junta Directiva.

- Responsable de coordinación de actividades extraescolares: Punto de contacto con
monitores & empresas a las que se contrata, seguimiento de incidencias, definición
de oferta de extraescolares para el siguiente curso.

- Responsable de la comisión de fiestas: Olentzero, Santa Agueda, Fin de Curso,..

Se acuerda enviar un comunicado para informar de la necesidad de relevo. La función que más
tiempo implica es la de responsable de coordinación de actividades extraescolares. Se debate
sobre la posibilidad de descargar esta función del presidente, y que haya alguien sólo encargado
de esta función.



                      

El responsable de tesorería también comunica que permanecerá en el cargo no más de 2 años,
después deja de ser ama de la ikastola, por lo que también debería haber algún voluntario/s que
vayan asumiendo las funciones durante el próximo curso.

4- Cuentas del curso

Se presentan las cuentas del curso 2016/2017 y un avance de las de 2017/2018. El balance del
curso 2016/2017 ha sido de +297, 16 euros.

En  ellas  se  puede  ver  que  las  actividades  extraescolares  y  las  colonias  de  verano  se
“autofinancian” (el AMPA tan solo hace de intermediario) y que la cuota sirve para pagar el
resto de actividades, principalmente la fiesta de fin de curso.

5- Ruegos y preguntas

Uno de los  miembros del  AMPA pregunta  por el  servicio de custodia,  de cara  a que en el
próximo curso pueda haberlo. Analizará si puede haber más personas interesadas. Durante la
asamblea, varias personas trasladan el procedimiento a seguir para poder poner en marcha este
servicio:

 Es  necesario  preparar  una  propuesta,  que  incluya:  Horario  de  inicio,  condiciones,
quien se ocupará de abrir la ikastola, qué lugares se proponen para atender a los niños,
qué actividades se realizarán, qué empresa se encargará de atender a los niños en el
tiempo de custodia, número previsto (estimado) de interesados, etc;

 La propuesta deberá presentarse al OMR (Órgano de Máxima Representación de la
ikastola,  compuesto  por  representantes  del  profesorado  y  madres  y  padres  de
alumnos), quien es el responsable de aprobarlo;

 En años anteriores el OMR ya trasladó que una condición que deberá cumplirse es que
los alumnos no estén más de 40 horas en el centro escolar.


