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JUNTA MENSUAL 

CURSO 2021/2022 (ACTA)  

 

CONVOCANTE Carlos Sánchez / Zelai Otxoa 
 

LUGAR IKASTOLA ABENDAÑO/ MARIBI ARETOA  
 

ASUNTO 
REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL AMPA 
MALIZHAEZA 

 

DIA 25/01/2022 HORARIO: 17:00 Ordinaria -  
 

ASISTENTES 

1 
Carlos Sánchez  

2 
Susana Bustamante 

3 
Marta López (Secretaria) 

4 
Yolanda Sáez de Ibarra (Tesorera - on line) 

5 
Naiara García (Abendatoki) 

6 
Unai García de Iturrospe 

7 
Zelai Otxoa (Presidenta - on line) 

8 
Iñaki Maestro 

9 
Ismael Pereda (Extraescolares) 

10 
Nahia Hualde (Web) 
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      ORDEN DEL DIA 

 
●  Socios del AMPA. Altas y bajas y cobro de cuotas. 
●  Últimas y próximas actividades de las diferentes comisiones. 
●  Cuentas actualizadas del Ampa. 
●  Nuevos protocolos COVID/ necesidades de las familias.  
●  Ruegos y preguntas. 

 
Se inicia la reunión a la 17:00. 
 
 
SOCIOS DEL AMPA. Altas y bajas.  
 
Con los datos recogidos en el cuestionario y los datos anteriores Unai Y Zelai 
prepararán el documento para llevar a la caja para poder poner en marcha los 
pagos de las cuotas. Carlos dará acceso a Zelai a la cuenta del AMPA y se 
pondrán en contacto con el centro para saber que alumnado ya no está en el 
centro. Luego Carlos hará la gestión con el banco.  
 
COMISIONES:  
 
GOIZEKO LUDOTEKA 
 
A partir de septiembre se retomará que el precio de la custodia sea diferente 
para socios y no socios del AMPA (más caro si no se es socio como medida 
para reforzar económicamente la asociación). Esto se hace ya en otras 
actividades organizadas por el AMPA (extraescolares).  
 
Queda pendiente preguntar en Denon Eskola a ver si ser socio del AMPA 
puede ser un requisito para participar en cualquier actividad que se organice 
desde la misma. Marta.   
 
PATIO  
 
La comisión de patio se reunirá con el centro para ponerse al día con el 
proyecto que están llevando a cabo con el alumnado y para buscar formas de 
financiación. Durante este curso se ha proyectado modificar dos zonas de patio 
(parterre y tipis) y se han puesto en contacto con el CEA para naturalizar 
algunas zonas del mismo. Se hará una campaña de financiación para 
conseguir fondos (venta de camisetas, botellas, bolsas) y se planteará un 
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posible proyecto para presentar a la subvención de Fundación Vital. Si esto 
último va adelante se abrirá una cuenta en Kutxabank para poder presentarse 
a esta ayuda (Zelai).  
 
FORMACIÓN 
 
Hay que confirmar con Idoia como se ha planteado la financiación de la 
formación de las familias con Macsonrisas.  
 
EXTRAESCOLARES 
 
Se necesita una persona para cubrir el puesto de la actual coordinadora 
deportiva. Se plantea que si hay extraescolares culturales también coordine 
éstas, teniendo así un contrato mayor y más atractivo.  Se necesita para 
septiembre del 2022.  
 
CUENTAS DEL AMPA 
 
Yolanda vía telemática nos da una aproximación de cómo está el estado de 
cuentas.  
 
EKARPENAK 
 
● Hay preocupación en cuanto a cómo se está gestionando los casos de 

confinamiento con el alumnado. Se preguntará al centro. Marta.  
 

● Susana Bustamante se ofreció para colaborar en la comisión del jantoki.  


