
 
 

AIXERROTA INSTITUTOA ZENTZUZ GURASOEN ELKARTEA 
2015-16 IKASTURTEA 

FECHA: 
 

10/11/2015 

Asistentes:  
 

Pablo, Mª Jose, Amaia, Fanny, Agustin, 
Marivi, Gurutze, Mirene, Laura y Jesus. 

 

Reunión nº: 
 

3/12 

 

 

INFORMACIÓN y TEMAS A TRATAR: 

 

 

 

 
1.- Valoración Asambleas. 
  
La asistencia fue de unas 40 personas, lo cual está muy bien dado el nivel de asistencia habitual en este tipo 
de eventos, pero sensiblemente inferior al año pasado, cuando participaron unas 75 personas 
Se comenta que la baja asistencia de las asambleas ha podido ser relacionada con la baja publicidad que se 
ha dado a estas, así como el desinterés de las familias a participar en ellas. 
Se decide que en posteriores asambleas se haga más publicidad, por ejemplo repartiendo panfletos 
informativos. 
Se valora de forma positiva tanto la asistencia de personal de la dirección del centro a la presentación de la 
asamblea, así como la información que dieron. 
El desarrollo de las asambleas fue el óptimo y se destaca de forma muy positiva la charla de Iñigo Rodriguez 
Torre. 
Se colocaran en el acta de la Asamblea Extraordinaria los nombres de l@s nuevos 
Responsables de la cuentas del banco con el fin de agilizar el cambio de firma de estas.  

 

 

 
2.- Petición al ayuntamiento. 
  Ante el buen sabor de boca que dejo Iñigo Rodriguez con su charla, y haciéndonos participes de su 
situación, el es el único educador de calle a día de hoy en el municipio, se solicita al ayuntamiento que 
duplique esta figura, esta vez de género femenino, para llegar de forma más fácil a las jóvenes del 
municipio. 
 
 
 
3.- Consejo Escolar del 12 de Noviembre 
El objetivo de este Consejo Escolar es básicamente aprobar el Plan Anual del Centro. 
Tras haberlo analizado, se decide apoyar, como en años anteriores y se plantean las siguientes preguntas 
para aclarar en la propia reunión: 
- Hay salidas que realiza el centro pero que no hacen todas las clases del mismo curso. Se preguntará si 

se puede hacer algo al respecto. 
- Hay algunas clases en las cuales hay alumnos que tienen como tutor a un profesor que no les da 

ninguna asignatura. Se preguntará si se puede hacer algo al respecto.  
- Se aprecia que hay clases con una enorme desproporción entre chicos y chicas. 
 

   



 
 
 
 
4.- Información de la reunión de la Comisión de Convivencia celebrada el 28 de Octubre 
 
Dos puntos principales, 
1- El viaje de estudios de este año se realizara sin problemas; el del próximo año puede peligrar por falta 

de adultos voluntarios que quieran gestionarlo y acompañar. Hasta la fecha son profesores quienes 
voluntariamente y en su periodo vacacional, acompañan al viaje de estudios. Para el año que viene, 
varios de los profesores que vienen participando en los últimos viajes no van a poder hacerlo, por lo que 
habrá que tener en cuenta, si es necesario, la participación de las familias o la contratación de 
monitores. En todo caso, se irá viendo en los próximos meses 

2- Hay problemas de vandalismo e inadecuado comportamiento en los autobuses, sobre todo en el trayecto 
de regreso. Desde las familias debemos insistir a nuestros hijos e hijas en que tengan un 
comportamiento adecuado también en el autobús, y recordarles que deben llevar el carnet del instituto 
para acceder al autobús. En el caso de que a alguien se le olvide un día, puede ir a administración a 
solicitar un justificante para poder acceder al autobús sin problema 

 
 
 
5.- Proyectos AMPA. 
 
- El curso “Liderazgo educativo” ha debido ser suspendido al no conseguirse el grupo mínimo de 15 
personas 
- En breve se expondrán los datos de la encuesta de formación de talleres de este curso. 
- Se cita la necesidad de grabar charlas, talleres, etc… para publicarlo en la WEB del AMPA. 
- Redes sociales : está ya en marcha la web del ampa http://ampazentzuz.org 
- Se decide aumentar a 35 euros / alumn@ socio, la ayuda al viaje de fin de curso. 
- Este año la aportación al libro twitter será de 200 euros. 
- Una empresa nos ha cedido 4 ordenadores en desuso que se van a colocar en el instituto para uso por 
parte del alumnado. 

  

 
Sin otro particular, concluye la reunión 
 

 

 
ENCARGOS: Responsable: 

- Actas oficiales de las asambleas  

- Legalizar estatutos y nueva junta 

- Hacer el cambio de titularidad de las cuentas bancarias 

- Escribir la carta para el Ayuntamiento 

- Puesta en marcha del proyecto redes sociales  
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Mirene 

Pablo 
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