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ACTA DE LA ASAMBLEA DE ZABALARRA BITAÑO GURASO ELKARTEA
CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2017

La asamblea da comienzo a las 18:05 del día arriba indicado con una asistencia de 30 
representantes de familias. 

La mesa principal la componen Eguzkiñe Salterain, Estbaliz Intxaust   Rebeca Barrasús como 
presidenta, tesorera   secretaria respectiamente.

Se comienza en el orden de puntos eniiado a las familias en la coniocatoria

1. Aprobación del acta anterior

Se aprueba por unanimidad

2. Cierre contable del curso pasado y cuotas para el próximo curso.

Est explica los gastos e ingresos de todo el año   ofrece la posibilidad de reiisinn de 
cuentas a quien quiera   aclarar cualquier duda

Comenta que ha hablado con Marisa de mantener la cuota de material a 85 euros 
anuales por niño

Se propone mantener la cuota de la asociacinn de 10 euros por familia

Ambas propuestas se aprueban por unanimidad

3. Plan anual

Eguzkiñe explica el plan anual mediante un power point en el que enumera las 
diferentes actiidades   propuestas para este año. Los objetios principales son sacar 
adelante el pro ecto del Oinez Busa   seguir adelante con Berton Bertokoa

4. Relevo de comisiones

Se pide releio de la ma oría de comisiones. Gaizka explica el pro ecto de Berton 
Bertokoa   Maider explica el funcionamiento de las extraescolares no deportias.

La junta también comenta que  a lleian dos años   que tenen que cambiar

5. Oinez busa.

Eguzkiñe explica el pro ecto del Oinez busa mediante un power point,  a que la junta 
considera que no quedn demasiado claro en las notas. Se comenta que se quiere lleiar
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a cabo a mediados de noiiembre sacando tres líneas,   que las encargadas serán 
Mireia   Belén.

6. Ruegos y preguntas.

- Eguzkiñe explica que tuiimos una reuninn con BIGE en la que nos informaron del 
proceso que están lleiando a cabo para mejorar la escuela pública, de las futuras 
huelgas coniocadas para los días 30 de noiiembre   12 de diciembre

- Se comenta que no se impartrán las extraescolares en los días de huelga como 
solidaridad con la causa

- Iratxe iniita a hacer un turno de la biblioteca   explica el horario. Se comenta que 
los niños de infantl pueden entrar en el horario de biblioteca, siempre 
acompañados   sin molestar

- Se reitera que no se aparquen en las plazas de minusiálidos,  a que todas las 
mañanas están ocupadas indebidamente

Se acaba la reuninn a las 19:00  
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