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ACTA DE LA ASAMBLEA DE ZABALARRA BITAÑO GURASO ELKARTEA CELEBRADA 

EL 6 DE JUNIO DEL 2018 

 

Se da comienzo la 2º asamblea ordinaria del AMPA Zabalarra eskola el día 6 de junio del 2018 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, Leire Rekalde  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. Resultado económico del curso 

Leire explica las entradas y salidas generadas este año y el balance económico del curso 
17/18. Pone a disposición del que quiera la revisión de las cuentas y las explicaciones 
necesarias ante cualquier duda 

Se adjunta informe de tesorería a fecha 31 de mayo. 

 

3. Resumen de las actividades realizadas durante el curso 

Se repasan las diferentes actividades extraescolares. 

- Extraescolares: Monika García, comisión de extraescolares, explica que 
empezaron 250 niños y          acabaron 209. 

Destaca que ha sido un año muy bueno, con mucha participación, siendo inglés lúdico y 
manualidades las más demandadas, incluso habiendo lista de espera. 

Manualidades creativas ha sido la gran desconocida y que los participantes han quedado 
encantados con la actividad. 

Ajedrez bajaron la edad de matriculación porque había mucha demanda y se ha cumplido 
con éxito. 

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

Se pide que todas las gestiones se hagan mediante el correo electrónico indicado y 
recalcan que las normas de principio de curso se lean minuciosamente para que se pueda 
seguir una buna dinámica 

- Deporte: Rebeca explica las actividades deportivas comentando que hay 
problemas para encontrar monitores, pero que se espera arreglar al comienzo del 
curso. Se retomará la realización de reuniones a principio de curso y se coemnta la 
importancia de la fidelidad a la hora de apuntarse, debido a que los equipos pueden 
desaparecer si se va desapuntando gente 
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- Formación de madres y padres: Naza explica cómo funciona la formación 
de madres y explica los cursos realizados en la formación de padres y madres. En los 
cuatro cursos realizados ha habido una media de 13 personas lo que consideran 
positivo. 

- Salidas: Oihane explica las diferentes salidas que ha organizado el AMPA, 
haciendo una valoración muy positiva puesto que se han llenado todas las 
excursiones. Incluso alguna llenando 3 autobuses 

- Berton bertokoa: Gaizka explica mediante un power point el proyecto y la 
repercusión que ha tenido este año. Son 4 escuelas en la confección de la cocina y en 
el primer trimestre del año que viene habrá respuestas sobre la cocina de Zabalarra.  

Explica la experiencia del vídeo-clip, la prueba de que acudieran los padres y madres al 
comedor y la realización de la merienda en Zabalarra, y de todo saca un aspecto muy 
positivo y mucho compromiso por parte de las familias.  

Landa garapena ha sacado una mesa donde está Berton Bertokoa y va a sacar un 
proyecto para hacer sostenible todo el plan 

Se han realizado este año 35 reuniones y para el año que viene quieren realizar una 
campaña de sensibilización ciudadana. 

- Proyectos anuales: eguzkiñe explica los tres proyectos dando una 
valoración muy positiva al vídeo generacional y al proyecto Zabalab y comenta que el 
proyercto Oinez busa empezó con mucha fuerza pero que al final acababan yendo 
todos los padres y madres porque tenían que llevar a los pequeños. 

- Biblioteca: Iratxe explica cómo se ha llevado a cabo la organización y 
comenta que a cada voluntaria/o le ha tocado como unas 7 veces en este año. 

 

4. Relevo de junta 

Eguzkiñe comenta que el año que viene hay que hacer el relevo de los cargos de 
presidencia y de secretaría y que los que estén interesados que se pongan en contacto 
con el Ampa. 

 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

- Una asistente refiere una queja con respecto a los campamentos de 
invierno porque al principio no había grupo y ella apuntó a sus hijas a Berbaro, y luego 
se empezó a apuntar gente fuera de plazo y salió grupo. Pide que se respeten los 
plazos. Se le da toda la razón y se le pide disculpas, quedando como punto pendiente 
para hablar el curso que viene el respeto a los plazos fijados en cada comisión. 
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También se pide con respecto a los campamentos de verano que se saque la nota 
antes para que la gente sepa que se van a organizar, porque este año se ha sacado 
mucho después de la oferta de otras asociaciones.  

- Una madre propone que las notas de extraescolares y deportes no vayan 
por años, sino por cursos, ya que se pueden sentir excluidos los repetidores.  

- Una madre pregunta sobre la extraescolar de psicomotricidad, si la 
actividad la da un profesional o no. 

- Se propone también que se saque el horario antes para que las familias 
puedan organizarse mejor y así no apuntarlas a unas que puedan solaparse. 

 

Una vez acabado el turno de ruegos y preguntas se da por finalizada la asamblea a las 19:25 
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