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ACTA 2º ASAMBLEA AMPA ZABALARRA CURSO 16/17 

 

Se da comienzo la 2º asamblea ordinaria del AMPA Zabalarra eskola el día 20 de junio del 2017 a 
las 18:00 horas en la biblioteca de la escuela con una participación de 30 padres y madres y la 
junta del AMPA encabezada por Eguzkiñe Salterain, Esti Intxausti y Rebeca Barrasús a la mesa. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea ordinaria de noviembre del 2016 

2. Resumen de las actividades realizadas durante el curso 

Se repasan las diferentes actividades extraescolares. 

- Monika García, comisión de extraescolares, explica que empezaron 195 
niños y acabaron 181 y que las actividades más demandadas han sido inglés y 
manualidades. 

La propuesta para el año que viene será más creativa y que la valoración que han 
tenido de este curso ha sido muy positiva. 

Agradecen a las monitoras del comedor la eficacia y desde el AMPA lo haremos 
extensible mediante una carta de agradecimiento 

- Eguzkiñe explica las actividades deportivas comentando que hay problemas 
para encontrar monitores, pero que se espera arreglar al comienzo del curso 

- Belén explica los cursos realizados en la formación de padres 

- Eguzkiñe explica las diferentes salidas que ha organizado el AMPA, 
animando a la gente a que participe más puesto que este año ha acudido poca gente. 

- Amaia explica el campamento de verano, se organizan las cinco semanas 
con 90 niños inscritos. 

- Gaizka explica la labor del proyecto de este año de Berton Bertokoa y 
agradece la participación de los voluntarios en la fiesta de Abadiño. 

 

3. Resultado económico del curso 

No hay ninguna novedad ni gasto imprevisto ni exagerado. Esti se pone a disposición de 
quien quiera repasar las cuentas o tenga alguna duda, que se ponga en contacto con ella. 

Se adjunta informe de tesorería a fecha 31 de mayo. 
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4. Ruegos y preguntas 

 

- Una asistente explone que no ve bien que no haya un libro por cada niño, 
comentando que su hija ha tenido que compartir, y pide propuestas como fotocopias 

En la reunión de principio de curso con zuzendaritza se preguntará sobro este tema. 

- Una asistente pide que se pida al ayuntamiento unos bancos en la zona 
verde. 

- Una asistente comenta que no hay mucha información sobre el AMPA, y se 
acuerda que en las reuniones de principio de curso se pida a zuzendaritza se pueda ir a 
explicar las funciones y la labor del AMPA. 

- Una asistente se queja de la poca información que hay con respecto al 
cambio de método de estudio. Que a ella, la profesora de su hija le dijo que iban a 
cambiar el método de estudio a Txanela, pero que no se había comunicado bien. Le 
comentamos que lo hablaremos con zuzendaritza. 

- Se recuerda que no se puede aparcar en la plaza de minusválidos, y que las 
normas de convivencia en la escuela son las mimas en horario escolar que después 

 

Una vez acabado el turno de ruegos y preguntas se da por finalizada la asamblea a las 19:08 
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