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ACTA 1º ASAMBLEA AMPA ZABALARRA CURSO 15/16 

 

Se da comienzo la 1º asamblea ordinaria del AMPA Zabalarra eskola el día 12 de noviembre del 

2015 a las 18:0’0 horas en la biblioteca de la escuela con una participación de 30 padres y madres 

y la junta del AMPA encabezada por Gaizka Agirre, Esti Intxausti y Rebeca Barrasús a la mesa. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea ordinaria de junio del 2015 

2. Aprobación cuota del material escolar 

La tesorera Esti Intxausti nos aclara cómo paga las subvenciones el Gobierno Vasco. 

Comenta que no tienen un plazo fijo ni una fecha límite; que tesorería se encuentra 

algunos años con dos pagos (el del curso anterior y el presente) y otros años con ninguno. 

Ofrece la posibilidad para la familia que quiera revisión de las cuentas, ir al aula del AMPA 

a revisarlas. 

Comenta que ha hablado con Marisa (secretaria de Zabalarra eskola) y que manteniendo 

la cuota del año pasado se podría llevar a cabo todos los proyectos del plan anual, así que 

propone mantener la cuota. 

Se aprueba mantener la cuota por unanimidad 

Este año al tener que domiciliar las cuotas de extraescolares, hay gente a la que le están 

cobrando 2 o 3 euros de comisión por poner el nombre del alumno o alumna si no tiene 

cuenta en la BBK, así que se ofrece la posibilidad de4 no poner nada y entregar en 

tesorería el pago poniendo el nombre en el recibo. 

3. Actividades proyectadas 

Gaizka enumera la oferta del AMPA para el curso 15/16 en relación a extraescolares 

deportivas, no deportivas, excursiones y salidas, formación de padres, fiestas organizadas 

en la escuela y colaboraciones junto con la escuela en días organizados como el 25 de 

noviembre, 8 de marzo, etc… 

4. Renovación de cargos y comisiones 

Después de dos años de presidencia, Gaizka propone un cambio de aires y comunica su 

relevo en el cargo. La persona presentada por el AMPA para el cargo de presidenta es 

Eguzkiñe Salterain. 

Se acepta por unanimidad a Eguzkiñe como nueva presidenta del AMPA de Zabalarra 

eskola 

Se comunica que por estatutos hace falta cargo de vicepresidencia y que no hay relevo 

puesto que nunca ha habido este cargo. Así que se piden voluntarios entre los asociados. 
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Se comunica el cambio de voluntarios en la comisión de extraescolares y se piden nuevos 

voluntarios. Amaia Martín, ante una pregunta de una asistente, explica cuáles son las 

labores de la comisión y cuándo tienen que emplear más tiempo para que salga adelante. 

Se apuntan a la comisión Maider Jorge y Monika García. 

5. Ruegos y preguntas. 

• Iratxe explica el txoko de Elkar-truke. Comenta que el objetivo es la 

donación de cosas sin ánimo de lucro y el trueque. Acentúa que hay que poner el 

nombre y el teléfono 

• Una asistente comenta que la comida del pic-nic que llevan los niños y 

niñas en las excursiones es horrorosa, que si había posibilidad de cambio. Otra 

asistente comenta que ella pone las quejas directamente a Auzolan 

 Desde el AMPA se comunicará a la encargada de Auzolan y a dirección la 

queja 

 Aunque la mayoría de los asistentes opina que la comida está bastante bien 

y que está regulada. Que lo peor son los pic-nic. 

 Se comenta la posibilidad de cocina personalizada, pero no hay espacio 

físico. Gaizka comenta que hay un asociación muy preocupada por la calidad de la 

comida y por la procedencia que se llama Berton-Bertokoa, y que este AMPA está 

apoyando la causa; que ya nos irá comentando novedades cuando se puedan 

producir algún cambio en el comedor. 

• Una asistente comenta la posibilidad de colgar en el blog los partidos que 

juegan los diferentes equipos de Zabalarra, por si se pueden ir a ver y así poder 

crear ambiente. La persona encargada del blog, Eguzkiñe, comenta que no hay 

ningún problema y que es muy buena idea. 

• Otra asistente comenta la posibilidad de hacer la salida del alumnado de 

infantil un poco más ordenada, o de otra manera; porque es un poco caótico. Se 

estudiará la posibilidad de hacerlo por bloques y comentarlo con dirección 

• Una asistente pregunta cuándo se van a cargar las cuotas, y la tesorera Esti 

comenta que para febrero o marzo del 2016 

 

Una vez acabado el turno de ruegos y preguntas se da por finalizada la asamblea a las 19:15 

  

 

 

 


