
 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Dia: 13-6-2018 

 

Hora: primera convocatoria 17:45 y segunda convocatoria 18:15. 

Asistentes de la Junta: Asier Urretavizcaya, Ana Larraza, Jeniffer Úbeda, Pilar Comín, 

Amaia Caravaca, Amaia Checa y Loreto Velilla. 

 

Numero de socios que participan en la asamblea: 28. 

 

Se invita a Amaia, la directora de Zelandi, que está presente durante toda la asamblea. 

 

Primer punto: Explicación de las actividades que se han hecho desde la APYMA  en el 

curso 2017-2018: 

 

17/11/2017 – Fiesta Comedor Zelandi 

18/12/2017 – Olentzero en Zelandi 

20/12/2017 – Pajes Reyes Magos en Zelandi 

24/12/2017 – Olentzero en Alsasua 

05/01/2018 – Cabalgata de Reyes 

21/04/2018 – Taller en fiesta Sortzen en Etxarri 

02/06/2018 – Viaje a Zaragoza 

08/06/2018 – Cena Despedida 6º 

16/06/2018 – Fiesta fin de curso. 

 

Se exponen también todas las reuniones y asambleas hechas durante este curso. 

 

17/10/2017 – Asamblea General APYMA 

06/11/2017 – Reunión Educación Pamplona 

23/11/2017 – Consejo Escolar 

14/12/2017 – Reunión Comedor APYMA 

25/01/2018 – Jornada puertas abiertas Zelandi 

07/02/2018 – Reunión con el Alcalde de Alsasua 

20/02/2018 – Asamblea Extraordinaria APYMA 

26/03/2018 – Consejo Escolar 

16/05/2018 – Reunión con el Alcalde de Alsasua 

23/05/2018 – Consejo Escolar 

13/06/2018 – Asamblea General APYMA 

 

9 Reuniones de Junta de la APYMA 

7 Reuniones de Sortzen en Lacunza 

 

Segundo punto: Se exponen las cuentas del curso, se explican por separado las cuentas 

de la apyma y del comedor. También se les hace una exposición detallando en que se 

gastan los 25 euros que aporta cada socio, mostrando que el 84% del dinero aportado se 

invierte en la fiesta de fin de curso. El resto de actividades se realizan con ingresos 

provenientes de lotería, rifas o subvenciones.  



 

Se informa de que el año que viene las agendas se harán con otra empresa y al salir más 

baratas no hará falta hacer la devolución de dos euros por agenda que se estaba 

haciendo hasta ahora. 

 

Una de las asociadas tiene dudas sobre el seguimiento del comedor o no el año que 

viene debido a los pocos comensales que ha habido este año. Se le explica que si no hay 

una mayoría de comensales “trasladados” el gobierno de Navarra no se hace cargo del 

comedor y por eso lo tiene que llevar la APYMA. Si se diera el caso de que no hay un 

mínimo de comensales habría que buscar una solución para las familias que necesiten 

en comedor. 

 

Tercer punto: Se presenta a la junta de la APYMA de este año, explicando que todos a 

excepción de dos componentes hemos entrado este año, lo que no ha dificultado mucho 

la realización de las actividades. Que hay que buscar la forma de que en años 

posteriores vayan entrando personas a la junta de forma escalonada para las sucesivas 

juntas no estén tan “perdidas”. 

 

La junta actual es: 

Presidente: Asier Urretavizcaya (2017) 

Secretaria: Loreto Velilla (2018) 

Tesorera: Ana Larraza (2016) 

Eventos : Amaia Checa (2017) 

Eventos : Esther Martínez (2016) 

Cursos: Pilar Comín (2017) 

Cursos: Amaia Caravaca (2017) 

Comedor: Jeniffer Úbeda (2017) 

Comedor: Beatriz Galán (2017) 

 

Este año dejan la junta: Ana Larraza y Esther Martínez. Y el curso que vienen inician su 

andadura en Tesoreria: Erkuden Plaza , en Comedor: Izaskun Carrasco y en Eventos: 

Aaron Ramos. 

 

No hay objeción por parte de los asistentes y se les invita no solo a formar parte de la 

junta en años sucesivos sino como voluntarios en todas las actividades que se realizan 

desde la asociación. 

 

Cuarto punto: Se les explica las novedades en las que se está trabajando actualmente en 

la apyma para el curso 2018-2019. 

 

● Actualización del Registro de la APYMA. Se han actualizado los datos de los 

miembros de la junta de los últimos años para poder legalizar la asociación y así poder 

aspirar a más subvenciones. 

● Actualización del Reglamento del comedor. 

● Mejoras Servicio Comedor - Ausolan (Jangarria). Se está negociando la 

posibilidad de que haya comedor todos los días de la semana y todos los meses del 

curso. Al igual que mejoras en el comedor, mejoras en las actividades semanales que 

realizan los comensales, seguimiento de las dietas a través de cuadernillos, formación 

para las monitoras y el apoyo de una tercera monitora que correría a cargo de Ausolan- 

Jangarria. 



 

● Rehabilitación Local de la APYMA, para poder realizar, reuniones, charlas, 

actividades para los niñ@s,..., y un futuro servicio de aula temprana para poder dejar a 

nuestros hij@s a partir de las ocho de la mañana para las familias que lo necesiten. 

● Presentación de la nueva Web de la APYMA. Desde la junta se quiere acercar la 

asociación a todas las familias para que sea un lugar de encuentro, donde podamos 

informar de las actividades que se hacen, de la última información del colegio y de la 

apyma. Actualmente se esta trabajando en la mejora de la página. 

 

www.apymazelandige.com 

 

Una de las asociadas pregunto si se podría poner una RSS para que lleguen las alertas de 

las nuevas informaciones de la página, a los asociados, y se ha trasladado la sugerencia 

a la persona que esta construyendo la página web. 

 

Sexto punto. Se exponen los proyectos que desde la junta proponemos para el año que 

viene: 

 

● Sala de actividades en el local de la APYMA en el que se podrían hacer 

actividades y serviría para la futura aula temprana. 

● Acondicionar Sala de Reuniones, para hacer reuniones, charlas, o jornadas de 

padres y madres. 

● Mejorar el patio de Zelandi. Se presentan algunas ideas como poner mini 

frontones, mesas de pin pon y/o mesas de futbolín de hormigón. Se detalla que estas 

mejoras no serían pagadas por el dinero de los socios de la APYMA, sino que desde la 

APYMA se trabajaría en definir los proyectos para buscar subvenciones o presentarlos 

al ayuntamiento para agilizar su puesta en marcha por el bien del propio centro escolar. 

● Acondicionar Comedor Zelandi. Mejorar las zonas donde se realizan las 

actividades y añadir una zona de descanso. 

● Actividades de padres y madres con o sin los alumnos subvencionadas, con el 

fin de mejorar la convivencia y la pertenencia al centro escolar.  

 

Se invitó a realizar nuevas propuestas ya sea en la misma asamblea, a través del buzón 

de la APYMA o por el email de la asociación (zelandi.apyma@gmail.com) 

 

Séptimo punto: Se comenta que la encuesta que se realizó para valorar la jornada 

continua, por experiencia en la propia junta de la APYMA, no llego a todas las familias. 

Sólo un 30% votó la encuesta. Amaia, la directora de Zelandi, explica que ha sido 

debido a un problema informático. Se llega a la conclusión de que hay que volver a 

realizar la encuesta para que todas las familias den su opinión. Desde la APYMA se 

avisará vía Whatsapp a los padres y a las madres para que estén atentos a sus correos 

electrónicos y a la fecha de finalización de la encuesta. 

 

La reunión termina sin más incidencias a las 19:30. 

 

                        VºBº Presidente           Secretaria      

http://www.apymazelandige.com/

