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Asamblea General Apyma 26/10/2018
Fecha
Lugar
Hora de inicio
Hora de finalización

26/10/2018
C.P Doña Mayor
17:00
18:35

PARTICIPANTES
Documento de firmas anexo

Orden del día
Trataremos los siguientes temas:
-

Bajas en la Junta y nuevos nombramientos
Servicio de comedor y guardería. Funcionamiento, normas, responsables a cargo de
Jangarria
Federación British PAI
Novedades en el funcionamiento de la APYMA mediante los delegados de clase
Fiestas invierno, carnaval y fin de curso
Actividades extraescolares
Formación familias y tertulias pedagógicas
Campamentos urbanos
Presentación cuentas curso 2017-2018
Ruegos y preguntas

La vicepresidenta Amaia Urtasun agradece la asistencia y presenta a las personas de la mesa.
Realiza una presentación de la asociación de madres y padres del colegio. El objeto de esta
asociación es contribuir a la buena educación para nuestras hijas e hijos, favorecer un
ambiente colaborativo en la comunidad educativa y facilitar la conciliación familiar.
La asociación funciona gracias al trabajo voluntario de algunas familias. Actualmente
colaboramos de manera habitual 27 personas más las que colaboran de manera puntual. Se
organizan una serie de actividades al servicio de todos los miembros de la asociación.
La asociación a la APYMA se realiza a través de una cuota anual de 20 € por familia.
Explica que cualquier persona interesada en colaborar puede mandar un correo electrónico al
buzón de la APYMA (apyma@apymadonamayor.com).
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Bajas en la Junta y nuevos nombramientos
De las 27 personas actuales algunas de ellas han solicitado relevo para este curso. Algunas de
las bajas ya tienen sustitución y otras están vacantes.
Dentro de las 27 personas hay una junta formada por presidenta, vicepresidenta, tesorera,
secretaria y vocales. Además existen varias comisiones de trabajo:
- Comisión de comedor y guardería
-Comisión de extraescolares
-Comisión de formación de familias
-Comisión de Tertulias
-Comisión de fiestas
-Comisión de campamentos
-Comisión Federación British-Pai
- Persona representante de la Apyma en el Consejo Escolar
Además, para este curso se ha decidido crear un perfil comunicación para la actualización de la
web y la difusión de información a las familias vías correo electrónico, circular, carteles… Este
puesto lo desempeñará Marta Cascón y María Echauri.
Los cargos que quedan vacantes sin sustitución son los siguientes:
-La comisión de fiestas Marta y Patricia dejan el puesto y es necesario sustituirla. Se quiere
hacer de una manera más colaborativa para facilitar. Cogerá el relevo Sonia Cruz.
-Representación de la APYMA en consejo escolar en sustitución de Susana Gabari.
-Presidencia y vicepresidencia en sustitución de Anabel Martínez y Amaia Urtasun
respectivamente.
Anabel Martínez y Amaia Urtasun no desean renovar sus cargos de Presidencia y
Vicepresidencia. El cese de sus cargos es aprobado en Asamblea. Mantendrán sus cargos en
funciones hasta que sean nombrados sustitutos.
La figura de presidencia es imprescindible en toda asociación ya que tiene la representación
legal y sin esa representación no puede existir la asociación y por lo tanto no pueden
desarrollarse las actividades.
Las principales responsabilidades de la Presidencia y Vicepresidencia son:
•
•
•
•

Representación
Coordinación y apoyo a las comisiones
Comunicación con Equipo Directivo
Gestión interna de la Asociación
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¿Qué pasa si no hay relevo del puesto de Presidencia? Si

las puestos de Presidencia y
Vicepresidencia no se cubren se suspenderán las actividades de la
APYMA (incluidos servicio de comedor, guardería y extraescolares).

Novedades en el funcionamiento de la APYMA mediante los delegados de clase
Este año con el objetivo de mejorar la participación y la colaboración de las familias, se ha
designado uno o dos delegados por clase. Es un sistema que se ha copiado de otros centros en
los que está dando muy buenos resultados.
Se convocará una reunión con los delegados y delegadas de clase para ampliar información
sobre sus funciones.
Anabel Martínez, presidenta , explica que aunque la acogida ha sido buena entre las clases hay
cursos donde estos puestos se han quedado desiertos.
1B infantil
5A primaria
5B primaria
6B primaria

Servicio de comedor y guardería. Funcionamiento, normas, responsables a cargo
de Jangarria
Marimar Sierra, responsable del servicio en la Apyma presenta a Jangarria que es la empresa
que lleva este servicio.
Txelo Garro responsable del comedor. Mariví Maeztu la responsable de gestión de este centro
y otros.
Mariví explica novedades del comedor de este año.
Este año en los menús como novedades 2 productos ecológicos al mes.
Están metiendo super alimentos “sopa de quinoa”, “Arroz con kurkuma” explica que puede ser
que guste a niños o que no.
Van a hacer como actividad y como en otros años “el desperdicio de alimentos” para pesar
todo lo que se tira y que los alumnos sean conscientes de la importancia de comer y servir los
alimentos que vamos a ingerir.
Se va a hacer compost para el huerto que se ha montado en el centro
Realizarán:
-

Talleres de cocina (mouse de yogur…)
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-

Un sueño en el comedor para que los más mayores elijan un día el menú a través de
una encuesta.
Comida campestre a final de curso (se come en el patio)
Sostenibilidad relacionada con el plástico trabajando con diferentes actividades

Formación de monitoras:
-

Tres tandas de tres horas en trabajo en equipos. Para que marquen ellas el ideal del
comedor. Vendrán dos personas externas
Reunión de responsables de comedor. Ofreciendo a través de una ONG formaciones
de:
o Coeducación (sobre género y saber tratar sin diferencias).
o Inteligencia emocional,
o Resolución de conflictos.

Txelo explica que niños de 5º y 6º van a realizar la recogida de compost.
Txelo explica también que de 3º a 6º se trabaja con los niños para que asuman diferentes
responsabilidades como recogida de mesas y demás.
Txelo explica la limpieza de dientes. Pide que se traiga desde casa un estuche pequeño con el
nombre de cada alumno. El cepillo de dientes lo pone la Apyma.
Mariví explica la entrada y salida al patio de los niños.
Mariví comenta dietas especiales. Jangarria tiene dos videos que pone a los cocineros para que
sean conscientes de la importancia que hay que darle a la manipulación de alimentos en estos
casos..
Ruegos y preguntas a Jangarria.
-

Una madre pregunta por el lavado de dientes de los mayores. Desde Jangarria explican
que siempre hay una persona de Jangarria vigilando ese lavado de dientes. Además
aclara que los dientes se lavan en el comedor.

Fiestas invierno, carnaval y fin de curso
Marta Cascón y Patricia Machín llevan esta comisión. Recordar que piden relevo. Sonia Cruz y
Maribel Ropero se presentan voluntarias. La idea que se tiene es organizar las fiestas de otra
manera repartiendo de actividades entre los cursos.
Fiesta de invierno 21 de Diciembre
-

Actividades varias

Carnaval 1 de Marzo
-

Playback
Disfraces
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-

chocolatada

Fin de curso 15 de Junio
-

Hinchables
Actividades
Comida autogestionada
Fiesta de la espuma
Actividades/juegos en familia

Se han dividido todas las actividades por cursos. Cada clase se ocupará de una tarea. Esta
división es para este curso y venideros.
A partir de ahora hay una figura de coordinador y delegados explicada en un punto anterior.
Este coordinador reparte las tareas a los delegados y delegadas y son ellos los que buscan o
gestionan como hacer esa tarea que le toca a esa clase.

Actividades extraescolares
Hay 14 personas en la organización de extraescolares. Susana Villalba es la coordinadora, y por
debajo suya están el resto de personas. Estas personas miembros de la Apyma son el nexo de
unión entre la empresa que gestiona la actividad y los padres y Apyma.
Hay 17 actividades que se reparten en horario de comedor o por la tarde.
Las extraescolares son desde 2º de infantil hasta 6º de primaria.
Como novedad este año están los puntos de encuentro en el porche de la entrada. Se han
colocado carteles para que cada actividad tenga su fila en el exterior del centro. El profesor de
la extraescolar buscará a los alumnos en ese punto de encuentro.
Los plazos de inscripción suelen ser a finales de Mayo. En septiembre se publicitan solo las
extraescolares que han quedado con vacantes.
Se prueban actividades y no siempre todas salen. Este año no ha salido Yoga que se planteó
como novedad, pero por otro lado se propuso cocina fría y si ha salido adelante.
Todas las propuestas son bienvenidas. Si alguien está interesado en algo es bueno que esa
persona interesada sea la que empuje un poco esa extraescolar para poder sacarla adelante o
seguir.
Las actividades todas tienen coste (mayor o menor)
Para poder hacer uso de las extraescolares, así como el resto de servicios que se gestionan
desde la Apyma es necesario pagar la cuota familiar.
Mecaonografía para antiguos alumnos no sería posible ya que no cumpliríamos con la
normativa. Extraescolares son para alumnos del centro.
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Formación familias y tertulias pedagógicas
Formación de familias
Silvia Mateo y Maider Gil llevan formación de familias
A lo largo del año se organizan charlas, escuelas de padres y talleres monográficos
Escuela de padres:
4 sesiones. Este año trataremos “Comprendiéndome te acompaño”. Los padres y madres
asistentes a esta escuela realizan consultas y objeciones para que el ponente ayude y oriente.
Este curso saldrá en Enero y Febrero de 2019
Monográficos:
-

-

Educación sexual para 5 y 6 de primaria. Actualmente están las inscripciones abiertas.
De momento hay plazas libres. El curso 2017/2018 no salió y se plantea que esas
familias puedan acceder este curso. La preinscripción al curso se ha enviado a través
de correo electrónico. Este mail lo ha enviado la administración del centro.
Ayudar a nuestros hijos e hijas frente a las drogas para niños de 5 y 6 de primaria. Lo
impartirán familiares del centro que se han formado para ello. 2 sesiones de 2 horas.
Previsto para final de curso

Charlas varias:
5 al año. Se ha enviado por correo una encuesta que han completado 61 personas. El resultado
ha sido el siguiente.
-

La comunicación con nuestros hijos
Prepara a tu hijo para la vida y no la vida a tu hijo
Redes sociales como afrontarlo
Bullying
Límites y reglas. Crecer feliz

En dicho mail además se preguntó también el horario a elegir entre las 15 o las 17. El resultado
de las votaciones ha sido reñido así que se dividirán. A las 17 horas serán con servicio de
guardería

Terutulias pedagógicas Ana.
Ana Sáenz lleva esta actividad. No son charlas sino que son tertulias participativas. Es grupo
reducido pero no cerrado. Se lanza una encuesta sobre lo que nos interesa a los participantes y
se trata un texto de lectura relacionado con ese tema.
Se reúnen cada 15 días. Se trata de buscar herramientas para que nos sirvan en la educación
de nuestros hijos.
Generalmente los que participan son padres y madres. Además, se une al grupo una
exprofesora del centro.
Próxima tertulia 8 de noviembre.
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Campamentos urbanos
Iván Fernández y María Echauri se encargan de campamentos urbanos.
3 campamentos al año
-

Semana blanca
Semana santa
Fin de curso

Se contrata a la empresa “La teatrería” El idioma de los campamentos es inglés. Una parte
financia la Apyma y el resto lo pagamos las familias que lo usemos. Descuento por más de un
hijo.
Las actividades del último curso fueron “Yoga” “Teatro”
Se intenta hacer con comedor (novedad del último año) siempre y cuando se llegue al mínimo
número de niños.

Federación British PAI
Iñaki Pitillas es el representante de este centro en la federación. Esta asociación nace hace
unos 15 años para dar representación a los colegios con este formato de enseñanza. Somos 25
centros de pleno derecho y otros 45 centros con opciones a serlo.
El próximo curso esta federación tendrá un voto en el Consejo de Navarra
Explica la fiesta de hallowen (el sábado 27 en el instituto Plaza de la Cruz).
Se ha realizado un concurso de pintura para esta fiesta. Se entregarán los premios el 30 y 31
de octubre en el centro al mejor dibujo de cada clase.
Spring Party la fiesta de primavera. El objetivo es darse a conocer. Este año se celebrará en
Villava en el colegio Lorenzo Goikoa.
En primavera también jornadas de multilingüismo. La idea es saber cómo a largo plazo los
niños que están cumpliendo 16 años como les afecta este modo de enseñanza.
Esta asociación analiza normativas que afectan a este modo de enseñanza.
El año pasado se cambió la orden foral donde cada centro podría elegir si bajaban el número
de horas de inglés. Nuestro colegio ha mantenido las horas
Relacionado con los controles que se efectúan a los alumnos decir que nuestro colegio es a
nivel de inglés el mejor centro. Este primer puesto también lo mantenemos en castellano.
Nuestro nivel es muy bueno.
En la asociación se ha pensado tener dos representantes de cada colegio. Iñaki pide
voluntarios para ese segundo puesto.
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Presentación cuentas curso 2017-2018
Amaya González es la tesorera y explica las cuentas del curso pasado

Las apymas no podemos tener beneficios ya que se debe de gastar lo mismo que se ingresa en
el curso.
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Ruegos y preguntas
En relación a los puestos de Presidencia y Vicepresidencia un padre pregunta tiempo destinado
a los puestos que se quedan libres. Amaia y Anabel explican el trabajo diario de presidencia y
vicepresidencia.
Consideran recomendable trabajar en equipo con una persona de confianza. Actualmente las
dos personas que lo hacen se reparten el trabajo de manera equitativa.
Una madre pregunta si se está buscando fuera de la junta esta sustitución. La respuesta es si.
Se está buscando dentro y fuera de la junta. Para una persona ajena a la junta puede dar un
poco de “miedo” pero se explica desde la junta que no estaría sola dicha figura y que tendría
ayuda.
Otra madre pregunta las horas destinadas a estos puestos, el tiempo que hay que dedicar a
reuniones con el centro demás. El centro da flexibilidad de horarios por lo que la presidenta y
vicepresidenta puedan reunirse por la tarde.
Se decide organizar una reunión de trabajo entre Anabel, Amaia y las personas interesadas en
asumir estos cargos para explicar en detalle las tareas a desarrollar. Se recogen las direcciones
de correo de las personas interesadas para concertar esta reunión.
Se decide convocar una Asamblea Extraordinaria el día 16 de Noviembre con un único punto
en el orden del día, nombrar cargos de Presidencia y Vicepresidencia o en ausencia de
candidatos disolver la asociación.
Hasta el día de la Asamblea Extraordinaria Anabel Martínez y Amaia Urtasun ejercerán estos
cargos en funciones.

Se levanta la sesión a las 18:35
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