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Acta Nº  

Fecha: 07/11/2018    Hora inicio: 17:30h   

Asistentes: Juanjo, Ángel, Daniel, Josema, Vicente, Pablo 

 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba por asentimiento.   

 

2. TESORERÍA 

Daniel informa del estado de las cuentas y de la subvención recibida. 

Se comenta el descuadre ocurrido al calcular la cuota de la actividad “Yoga” por 

parte de la persona responsable. Se acuerda que la Apyma se haga cargo de la 

cantidad a subsanar (alrededor de 100€). 

Se comenta asimismo el reajuste de precios llevado a cabo en la actividad “Little 

Science” 

 

3. INCIDENCIAS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Ángel expone los problemas que le han transmitido desde Badabum en relación 

con el comportamiento de algunos niños. Se discuten los posibles cauces para la 

comunicación de las incidencias acaecidas en las actividades extraescolares, 

proponiéndose como primera vía la comunicación directa al responsable de la 

actividad. 

 

4. COMEDOR 

Se comenta que se ha tratado en el Consejo Escolar el tema del excesivo ruido 

que se produce en el comedor a la hora de las comidas. Micaela va a pedir 

presupuesto para placas anti-ruido. Por otro lado, dado que su elevada 

sensibilidad le hace poco útil para su cometido, se va a prescindir del ‘semáforo 

del ruido’. 
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5. REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

Se recuerda que el próximo jueves 24 de enero, a las 10.00h, está prevista una 

reunión con Eneko Ardaiz, Director General de Infraestructuras del Gobierno del 

Navarra, para tratar el tema del traslado. Ángel y Daniel se comprometen a asistir 

a dicha reunión. 

 

6. SEMANA BLANCA 

Se comentan las posibles opciones de campamentos en el colegio para la Semana 

Blanca. Ángel pedirá información a Badabum y Juanjo lo comentará con Manolo 

para ver las opciones que maneja el centro 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay. 

 

 

 Se cierra la sesión a las 18.00h. 

 

 

 

 

Fdo.:  V. Sánchez-Alarcos Gómez 

               Secretario APYMA 


