ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA APYMA DEL COLEGIO PUBLICO
ERMITAGAÑA A FECHA DE 18 DE ENERO DE 2019

Asistentes: Carlos Lafuente Antón, Javier Terán Lores, Roberto Del Arbol,
Pilar Zubicoa Rodriguez, Ignacio Del Villar, Javier Villanueva Arribas,
Gemma Fernández Vicente, Yolanda Manrique, MªCarmen Bermejo,
Gladis Guerra, Elena Mañú Lafuente, Yolanda Esteban, Virgina Pelluz,
Cristina Ruiz.

1.- INFORMACIONES GENERALES
Toma la palabra Cristina Ruiz para informar acerca de la última
reunión celebrada del Consejo Escolar para la constitución del mismo tras
la elección de los nuevos miembros, así como de que ya ha tenido lugar la
primera reunión de la Comisión de Convivencia dentro de la normalidad.
2.- COMEDOR Y EXTRAESCOLARES
Toma la palabra Pati para informar sobre la marcha del comedor. Se
sigue trabajando conjuntamente con Kaeru martes y jueves para resolver
los conflictos entre los niños en colaboración con dirección, orientación y
servicios sociales en aquellos casos que es necesario. Se habla
constantemente con las familias.
Actualmente hay unos 170 niños en el comedor de lunes a jueves y 140 los
viernes. Aunque este año el número esta fluctuando constantemente, hay
más altas y bajas que otros años.
El 50% de la plantilla del comedor está realizando cursos en resolución
conflictos, educación en valores, etc organizados por la empresa y se
celebran en el colegio de Escolapios.
En cuanto a las extraescolares comenta la posibilidad de enviar una carta
a las familias para recordarles que las actividades que realizan no
dependen de ella sino directamente de los profesores, porque los padres
le piden información a ella sobre lo que hacen en cada una.

Comenta que hay vecinos que les plantean si no se podría cerrar con una
valla desde la puerta de las escaleras a la corredera para que los niños
queden en la parte de dentro y quede el paso abierto para los viandantes.
Se comenta plantearlo en el Consejo Escolar.
Una madre solicita que se vuelva a poner fuera el cartel acerca de cómo
han comido los niños. Pati comenta que no se lo había dicho aun ningún
padre y que estaba haciendo la prueba de si alguien preguntaba para
volver a ponerlo aunque igual de otra forma.
3.- ESCUELA DE FAMILIAS
Toma la palabra Yolanda Manrique para hablar sobre las dos charlas
gratuitas que se han programado con Herrikoa para el 1 de febrero y el 8
de abril sobre la sexualidad antes de la adolescencia y cómo responderá a
preguntas incómodas a los hijos sobre sexo, paro…. Hay que inscribirse
por un enlace de la página web o como novedad a través del código QR.
Comenta también que el curso pasado se realizaron unas charlas que
ofertaba el Ayuntamiento junto con una empresa (Askurain) a las que
acudió mucha gente y gustaron mucho. Fueron tres sesiones y si se
volvieran a ofertar quizá mejor solicitar cuatro.
Toma la palabra Virginia para comentar que hace poco Herrikoa celebró
sus 40 años y nuestro colegio recibió una placa de agradecimiento por
haber pertenecido todos los años a dicha asociación, que además de la
ayuda que proporciona en muchas gestiones, las charlas gratuitas que
ofrece y otras pagadas que se pueden contratar, también tiene un seguro
que cubre posibles sucesos que ocurran en el comedor.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra Ignacio para comentar que treinta familias del
colegio enviaron una carta a Herrikoa solicitando su apoyo en contra de
Skolae y de su apoyo para ejercer el derecho a objeción de conciencia y
que no les han respondido, sino que la respuesta ha sido en el Diario
cuando Uxue Barkos le dio las gracias por su apoyo a Skolae. Por ello

plantea cómo podemos pertenecer a una asociación que no apoya a todos
los padres y que parece que lo que se hace desde la Apyma es premiar a
Herrikoa concertando con ellos las dos charlas. Comenta así mismo que ha
estado preguntando al colegio y a educación en qué horarios se imparte
Skolae y que ambos se han estado pasando la pelota para no contestar. Al
final desde educación han dicho que no se van a dar los horarios para no
facilitar que los padres no lleven a los hijos al colegio.
Un padre pregunta si Herrikoa tiene una posición ideológica y se aclara
que no es así y que siempre se ha pertenecido a esta asociación por lo que
ofrece, pero que no hay ningún problema en pertenecer a otra. No
obstante que por lo que salga en el periódico no se puede valorar que esa
sea la respuesta de Herrikoa a la carta que le enviaron y que siempre han
respondido directamente.
Otra madre comenta que en alguna ficha se pedía la colaboración de la
Apyma y que en ese caso habría que saber más información en general.
Varios padres comentan que en realidad ya hay bastante información
porque nos están enviando las fichas que se iban a empezar a trabajar y
además hubo una reunión solo sobre este tema a la que asistió Nora como
coordinadora del programa para explicar lo relativo al mismo y ofreció a
todo aquél que esté interesado la posibilidad de acudir a sus horas de
tutoría para ver conjuntamente las fichas y proponer ideas, todo lo cual no
se está haciendo en otros centros.

Se informa que a finales de enero el centro enviará los correos para
apuntarse a las extraescolares gratuitas del segundo cuatrimestre, y se
comenta que la sensación general respecto a cómo están funcionando es
buena.

Un padre traslada que su hija se queja de que en el aula habilitada en la
planta baja para la clase de 1ºC hace mucho frío. Se decide comentarlo
también en el próximo Consejo Escolar para que lo revisen.

