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GURASO ELKARTE BILERA 

 

Umandi ikastolan  2016ko martxoaren 16an, asteazkena eta aurrez horretarako 

deialdia egin ondoren  guraso elkarteko partaideak bildu dira, ondorengo hauek bertaratuaz: 

Nuria Alonso Lafuente (lehendakaria), Ana Arroyo (lehendakari ordea eta diruzaina ), Encarna 

Bonilla, Arantxa Gómez , Bego Gaviña, Nerea Salazar, Ainhoa Velez, Eneko Etxegarai 

Hasiera ordua: 17:00. 

Bukaera ordua:18:45. 

EGUNEKO AZTERGAIAK 

 

Beste aztergairik gabe bilera bukatutzat ematen da 18:45tan. 

Nuriaia Alonso     Itsaso Imaz 

-Lehendakaria-     -Idazkaria- 
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REUNIÓ N DEL A.M.P.A 

En la Ikastola Umandi  a 17 de febrero, miércoles   y  habiéndose convocado con 

antelación, se han reunido los integrantes del AMPA, siendo los asistentes. 

Nuria Alonso Lafuente (lehendakaria), Ana Arroyo (lehendakari ordea eta diruzaina ), Encarna 

Bonilla, Arantxa Gómez , Bego Gaviña, Nerea Salazar, Ainhoa Velez, Eneko Etxegarai  

Inicio: 17:00. 

Finalización: 18:45. 

ORDEN DEL DÍA 
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

Se da por aprobada el acta que se envió con la convocatoria. 

FIESTA DE LA IKASTOLA: 

Está pendiente recibir una nueva propuesta de menú más económica. 

RINCÓN DE JUEGOS: 

 La carta notificando las devoluciones ya se ha enviado. Y la próxima semana se harán 

las devoluciones: 20€ a los no becados y 35 € a los becados. 

EXTRAESCOLARES: 

El sábado 19 se celebrará la Topalagun en Umandi y Mikel ha pedido a ver si se puede 

comprar unos termos para que las familias puedan organizar un café, caldo, picoteo…., como 

se hace en otras ikastolas. Se aprueba comprar los termos. 
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A lo largo de abril organizaremos una reunión entre la comisión, la junta directiva y el 

coordinador para organizar la programación del próximo curso. Se recogen como propuestas: 

esku-pilota, frontón, circo (malabares, equilibrios…), danzas vascas, athletismo… 

SEGURO ESCOLAR 

Se pasado a Seguros Bilbao la oferta que nos ha hecho Denon Eskola para ver si nos 

mejoran el precio que teníamos hasta ahora. 

PALOMAS 

La puerta se sigue dejando abierta y las palomas entran. Hay  

La zona del poyete afuera del frontón está llena de cagadas. ¿Quién debería 

encargarse de la limpieza? Se acuerda llevar el tema al Consejo 

VARIOS: 

Manifiesto de la Escuela Pública Vasca. Anexo Acta de la Asamblea celebrada el 14 de 

marzo de 2016. 

El Ayuntamiento ha denegado poner el suelo del txoko de la huerta. Dirección lo va a 

pedir a Educación. Igual podríamos arreglarlo a través de Ausolan, pero habría que pedir 

permiso. 

Día Internacional del Libro. Para los niñxs de 3, 4 y 5 años que no van a participar en el 

sorteo de libros, habíamos pensado regalar a cada clase un libro. Los libros serían “Puagg”, 

“Liur azeria” y “Ez dut txerrikumea izan nahi” de Eneko Etxegaria. Marivi, ha pedido algún 

ejemplar para la biblioteca. Se decide financiar los libros para las clases pero los de la 

Biblioteca no. 

Altavoz. Eneko se encarga de gestionar la compra de un altavoz/ reproductor para las 

distintas fiestas y actividades de la Ampa. 

Propuestas para el Consejo Escolar.   

 Recalcar que el sonido de los altavoces de la ikastola es pésimo.  

 Proyecto Solidario: Fundación Glorr. 

 Revista Xarbor. Solo se va a sacar un ejemplar y se pide a los tutores que por 

favor hagan una foto de grupo completo. 

 Santa Agueda. Retomar la vestimenta de caseros y la costumbre de salir por el 

barrio (Este tema lo dejamos pendiente de recibir la propuesta de calendario. 

 

Sin más temas a tratar se da por finalizada la reunión a las 18:45. 

Nuria Alonso     Itsaso Imaz 

-Lehendakaria-     -Idazkaria- 


