Apyma Doña Mayor de
Navarra
www.apymadonamayor.com
apyma@apymadonamayor.com

Reunión Apyma 19/01/2018
Fecha
Lugar
Hora de inicio
Hora de finalización

19/01/2018
C.P Doña Mayor
17:00
19:00

PARTICIPANTES
Marimar Sierra
Susana Villalva
Miguel Real
Marisol León
Virginia Martin
César Camacho
Sonia Cruz
Maite Saldise
Belén Mateo

Anabel Martinez
Madalina Sadeanu
Maider Gil
Maite González
Carmen Echito
Amaia Urtasun
Patricia Machina
Marta Cascón
Iván Fernandez

Orden del día
-

Programación formación a familias Enero-Junio 2018
Campamento Semana Blanca ( 12-16 Febrero)
Evaluación de la fiesta de invierno
Fiesta de Carnaval: fecha y programa
Ruegos y preguntas

Amaia comenta que hay caras nuevas y nos presentamos uno a uno.

Programación formación a familias Enero-Junio 2018
Maider y Silvia (no presente) se encargan de la programación de formación de familias. Mas o
menos están todos los cursos y charlas cerradas.
-

-

-

Nuevas tecnologías  Fundación Dédalo en la sala polivalente con servicio de
guardería 23/01 de 17 a 19. No necesario inscripción
Escuela de padres y madres  Fundación Laskurain. Durante 4 jueves en febrero de 17
a 19 horas en el aula polivalente con servicio de guardería. No hay posibilidad de
apuntarse, la preinscripción se realizó en noviembre. Ha habido problemas con las
inscripciones y se va a intentar solventar el error
3 charlas: Aser Sesma
o Educación de la autoestima el 01/02 de 15:00 a 16:25
o Resolución de conflictos 01/03 de 15:00 a 16:25
o Educar en la asertividad 19 /04 de 15 a 16:25
Prevención en familia de drogodependencia 13 y 15 de marzo de 17 a 19 orientado a
5º y 6º de primaria
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-

Primeros auxilios en Mayo. Necesitamos personal para impartir dicha charla
Taller de sexualidad orientado a los de 2º de primaria. Sería en abril o mayo previa
inscripción.

Campamento Semana Blanca (12-16 Febrero)
Iván y María llevan campamentos urbanos.
Amaia Urtasun comenta Junio de 2017 se cambia de empresa. Se apostó por “La Teatrería”.
Nos ofrecía mucha flexibilidad con servicio guardería y servicio de comedor. Funcionó muy
bien. A nivel económico bajó frente a la empresa anterior.
Este año el coste es superior al año pasado pero aun así parece que el precio es muy
competitivo.
Las limitaciones de horario son que el cole cierra a las 15:00 y solo se puede ofertar hasta esta
hora. Teatro, yoga, expresión corporal. En inglés todo.
Limitación horaria es para semana blanca y semana santa. En Junio no hay esta limitación
Dos modelos  Apyma subvenciona 6€ por niño. El coste final es descontando ya la
subvención. El precio inferior es el coste final por niño
-

-

8:30 a 13 sin comedor  69€
8:30 a 14:45 con comedor  99€  mínimo 20 niños para el comedor
o Si no se llega al mínimo de inscritos con comedor se haría sin comedor pero
horario hasta las 14:30  89€
Habrá reducción por hermanos. 10% a partir del segundo hermano. Otro 10% por el
tercer hermano y así sucesivamente
El que se inscriba tarde perderá la subvención de 6€ por niño. Semana del 22/01 se
quiere cerrar inscripciones

Marimar pregunta si podemos consultar presupuestos en otras empresas. Además, plantea
dudas de la hora de salida ya que a las 15:00 el cole cierra.

Evaluación de la fiesta de invierno
Patricia y Marta evalúan la fiesta de Navidad. Espacios correctos, actividades gustaron.
“Gymkana” todo un éxito. Se plantea que si el año que viene hay pocas actuaciones no se
pondrá el escenario.
Recogida de juguetes un éxito total. Nos pidieron permiso para vender ciertos juguetes que no
eran viables para jugar en un sitio donde hay arena (Sahara) y ese dinero destinarlo a otras
cosas de este proyecto de donación.
Respecto a la limpieza tras la fiesta no ha habido ninguna queja ni de invasión de espacio
Hubo un pequeño incidente con el escenario (rayaduras) al dejarlo apoyado y arrastrar se
hicieron rayas en el suelo. Una manera de que no pase es que haya MAS voluntarios para
poner el escenario. Necesitamos un poco más de organización. Vamos a intentar barnizar el
suelo con un coste de 5.60€ que lo pagará la apyma.
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Se plantean tomar más precauciones en futuras ocasiones de forrar ascensor, suelo.
Planteamos que el coste de la reparación del suelo lo pague el seguro del centro o el seguro de
la apyma. Discrepancias de saber quien se podría hacer cargo de la reparación.
Susana plantea cambiar de sitio de almacenaje de escenario. Patricia comenta que se ha
mirado una caseta de obra y colocarla al lado del comedor en el patio. Hay que proponerlo con
presupuesto y demás datos para llevarlo a dirección del centro y que el ayto dé el visto bueno.
Vamos a pedir permiso al centro y además presupuesto de casetas y contenedores.
Derivamos en vestuarios del gimnasio, que son pequeños y queremos / planteamos que parte
de la solución sea mover y ampliar vestuarios para hacerlos más grande (bajarlos abajo) y
además tener un espacio para guardar el escenario.
Belén plantea contratar a alguien externo para colocar el escenario aunque vemos que sería
muy caro.
Evaluación general de festejos Susana Villalva comenta:
-

Los huevos de chocolate de infantil fue un poco caótico con mucho niño y poco
espacio
Comenta que se alarga mucho el espectáculo final. ¿Se podría solapar un poco las
actividades?
o Patricia defiende que el problema era que la persona que lleva teatro en inglés
no podía llegar antes, fue ajeno a la organización de la apyma

Fiesta de Carnaval: fecha y programa
Por la mañana en horario escolar
VOLUNTARIOS PARA TODO ES NECESARIO
Como todos los años los niños harán ronda por el barrio.
La apyma prepara bocata de chocolate. Jangarria es la empresa que preparará los bocatas.
La apyma preparará los bocatas de intolerantes para que sea más seguro.
Además, se han incluido los profesores en la lista de bocatas a comprar.
Para el curso 2018/2019 se planteará sustituir el almuerzo de la apyma por almuerzo sorpresa
o similar. Cada familia se responsabiliza de esta manera de su hijo intolerante y no hay tanto
riesgo.
Algún curso anterior se quitó este almuerzo por parte de la apyma para destinar este dinero a
otras cosas como libros etc. Comentan que este almuerzo es muy valorado por las familias.

Por la tarde fuera del horario
VOLUNTARIOS PARA TODO ES NECESARIO
A las 16:00 preparar el escenario.
-

Playback niños y adultos
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-

Chocolatada + bizcochos.  Tamarán. 50 litros normal + 10 litros celiacos
18:30 fiesta de disfraces con premios para todos.
o Padres y madres por favor venid disfrazados. Se bromea con la opción de
ponerlo obligatorio. 😊

Como novedad se ha abierto un correo para que la gente nos envíe su música para evitar los
usbs: apymafestejos@gmail.com
Tendremos que contratar servicio de limpieza. Tendremos que pedir contenedores para la
basura.
Se recalca el que no saquemos comida del comedor para que la limpieza sea más fácil.
Se ha pedido a Jangarria una numeración más fácil del plano del comedor. Suele ser bastante
complicado ponerlo luego todo en orden. Se van a plastificar unos números para que sea más
fácil. Se comenta las facilidades que pone siempre Jangarria para organizar estas cosas aunque
Jangarria nos ha pedido que tengamos un poco de cuidado en dejar las cosas limpias
Presentan cartelería
Exposición de fotos de la fiesta de navidad en esta fiesta con la posibilidad de llevarte la foto

Otros temas
Siñarzubi
Susana Villalva va a Siñarzubi para el plan de infancia. Comenta que hay reuniones de barrio en
las que el centro participa con distintas entidades del barrio que tienen colaboración con niños
del barrio (enumera una serie de centros)
Plantean qué cosas buenas y malas tiene el barrio
En nuestro centro agradecemos el parque a la entrada. También tenemos un policía municipal
a la salida del centro. Otros centros no tienen esta facilidad.
Se planteó que los centros estuvieran abiertos el fin de semana para que los niños pudieran
realizar actividades el fin de semana. Estaba orientado a institutos más que a centros de
primaria.
Nos quejamos que en el barrio de Ezkaba no llega tanta información de la Txantrea. Llega
mucha información de Ansoain y de Nuevo Artica. Reclamamos mas información de nuestro
barrio.
Para el mejor funcionamiento de apymas desde esta sociedad nos dicen que podemos
establecer actividades por cursos. Tendremos que crear un grupo de trabajo para lanzar esta
idea. Por ejemplo:
-

Manualidades los de 3º infantil
Chocolatada los de 4º de primaria
Escenario los de 5º de primaria
Etc
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-

Un grupo de chat aparte del correo que pasa la apyma. Un representante de cada clase
en ese grupo para informar de estas cosas y que esta persona sea la que avise a sus
respectivas clases en el grupo de whatsapp, que seguro que se tiene.

Plantear que los niños que salen al instituto puedan ayudar en las fiestas del centro para que
no se desvinculen del centro y como colaboración.
Grupo de trabajo:
-

Patricia
Maite
Marta
Belén
Amaia
Maria y Marimar en la retaguardia

Chandal
Tenemos muchos chándales en el armario nuevo y sin estrenar. Planteamos que hacer con
ellos.
-

-

Venderlos
Donarlos
Sortearlos
Como premio
Futbito necesita para 5 y 6 años
o 8 niños de 5 años
o 8 niños de 6 años
Otras extraescolares también necesitan

Hay chándales
-

7 unidades de 4 años
7 unidades de 5 años
13 unidades de 6 años
9 unidades de 7 años

Optamos por la venta.  Precio de venta 10€ unidad. Después de Semana Blanca. Marimar
será la encargada de la venta

Jornada de puertas abiertas
31/01 irán Anabel y Amaia a la jornada de puertas abiertas

Ruegos y preguntas
No hay
Se levanta la sesión a las 18:40
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