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ACTA 2º ASAMBLEA AMPA ZABALARRA CURSO 15/16 

 

Se da comienzo la 2º asamblea ordinaria del AMPA Zabalarra eskola el día 14 de junio del 2016 a 

las 18:00 horas en la biblioteca de la escuela con una participación de 23 padres y madres y la 

junta del AMPA encabezada por Gaizka Agirre (en nombre de Eguzkiñe Salterain, que no ha 

podido acudir), 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 2015 

2. Resumen de las actividades realizadas durante el curso 

Se repasan las diferentes actividades extraescolares. 

- Amaia Martín, en sustitución de los encargados de extraescolares 

deportivas, explica las actividades deportivas. Primero comenta las que no entran en 

competición, karate y multikirolak, que se empiezan con 5 y 6 años respectivamente; y 

las que entran en competición baloncesto y fútbol. 

 Una asistente pide equipo para los niños de 3º de primaria (8 años) de 

baloncesto. 

- Maite Altuna comenta extraescolares no deportivas. 

Dantza, euskaldantza, ajedrez, gimnasia rítmica, inglés lúdico, manualidades y fútbol 

txiki. 

Se anima a alguien a que se meta en la coordinación, no saliendo voluntarios entre los 

asistentes. 

Se comunica que Monika García y Maider Jorge pasan a llevar la coordinación de esa 

comisión 

Fútbol txiki este año no va a poder realizarse porque no hay padres que quieran 

impartirlo, y se sacará un comunicado explicando la situación. 

- Belén explica la formación de padres. 

Comenta que ha habido poca participación y que se han hecho dos cursos. 

La comisión estará formada el año que viene por Belén Piñero y Miren Arzuaga  

- Aiztiber Unzueta explica la biblioteca.  

Comenta que hay poca gente voluntaria, pero que han hecho un buen grupillo. 

Comenta que se han respetado muy bien las normas y que dirección les ha felicitado y 

les anima a seguir el año que viene. 

Pasa el testigo a Ana Barturen. 
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Hay un proyecto nuevo para los jueves, que es el día más flojo. Se van a intentar hacer 

diferentes talleres, cuentacuentos, robótica, etc… y todo estará dirigido a primaria 

- Gaizka explica las clases de euskera que se han impartido para padres y 

madres los lunes y viernes 

- Saioa explica las dos salidas a la casa del Olentzero y Hontza Extrem. Las 

dos han tenido muy buena acogida y se han llenado las plazas. 

Pero dice que hay gente que va por su cuenta y dice que viene de parte de Zabalarra 

para que le salga más barato. 

- Esti explica cómo se organizó el txitxiburduntzi, y que este año coincidía con 

los cantos de Santa Agueda 

Dice que el resto de las fiestas las organiza el colegio, pero que cuentan con la ayuda 

del AMPA. 

 

 

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. 

Explica que no han pasado cuota del AMPA porque el año pasado había superávit, pero 

comenta que el año que viene se pasará a principios de curso, para que no coincida con la 

cuota de material del colegio. 

Se aprueba por unanimidad pasar la cuota a principios de curso de 20€/familia 

 

4. Aprobación de la delegación de voto 

Se presenta un formato de delegación de voto, para que se pueda presentar tanto en 

asambleas, como en el consejo, como en aquellas reuniones donde se tenga que efectuar 

el derecho y deber de decidir. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Proyectos para el curso que viene 

- Gaizka explica el proyecto Berton Bertokoa 

- Isa comenta el huerto ecológico, que poco a poco va subiendo en 

colaboración de padres. 
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- Iratxe comenta que en coeducación se está pidiendo que el año que viene 

venga una representante del comedor.  

Se nombra a todos los ayudantes del huerto y de la biblioteca, agradeciéndoles su 

colaboración. 

Se felicita a Aitziber por toda su trayectoria 

 

6. Ruegos y preguntas 

 

- Una asistente propone que una clase se imparta en inglés, comentándole 

que nos pondremos en contacto con algún colegio que lo haga para ver cuál ha sido el 

trámite 

- Otra asistente comenta que recuerden las normas de convivencia a partir 

de las 4:30 

- Otra asistente comenta que, para el año que viene, se comente a Unai 

(organizador de campamentos de verano) para que pida al ayuntamiento un monitor 

especial para los campamentos de verano para personas con discapacidad. 

 

Una vez acabado el turno de ruegos y preguntas se da por finalizada la asamblea a las 19:30 

  

 

 

 

 

 

 


