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Asistentes: 

 Miembros de la Junta  (Nahia, Bilbo, Esti, Suniba, Garbiñe, Txoli, Alazne eta 

Itsaso) además de algún miembro de 40 familias. 

Antes de empezar, se explica la razón de que haya dos convocatorias.  

1.-PRESENTACIO� N	DE	LA	JUNTA:	

Se explica el sistema de gestión llevado hasta el momento y que ha cambiado en el curso 

2017/2018, ya que, a partir del pasado curso se ha dejado de contratar a la persona encargada 

de hacer las labores de gestion y los miembros de la junta son voluntarios y no a sorteo.  

Se presenta a las personas y los cargos que ocupan en la Junta. De los cargos necesarios 

(presidente, vicepresidenta, tesorera y entre 4 y 8 vocales) están todos ocupados, aunque sólo 

tenemos 5 vocales. Por tanto, según los estatutos, podrían entrar otros tres vocales más en el 

presente curso. No se presenta ningún voluntario.  

2.-BALANCES	2017/2018	

2.1.- Socios 

 

-Formas de hacerse socio/a: Hasta ahora los ingresos se hacían antes del 30 de Junio. En la 

Asamblea se da el visto bueno a que el ingreso de la cuota tenga como límite el 30 de Octubre. 

No se ve conveniente dar la opción de pagar la cuota en dos veces porque supondría duplicar 

el trabajo, pero se acepta dar facilidades a aquellas personas que soliciten hacerlo de ese 

modo. 
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-Hemos intentado comunicarnos con los socios/as mediante  correo electrónico pero no 

disponemos de la totalidad de las direcciones y no podemos usar, por motivos de privacidad, 

las listas del Instituto. Un miembro pregunta si hay disponible un número de teléfono para 

consultas. Se comenta que aquellos socios que no hayan recibido ningún email de la 

Asociación envién un correo pidiendo que se les incluya en la lista.  

2.2.-Actividades: 

• Se explica el funcionamiento del Consejo Escolar. En este momento, de 8 plazas que 

nos corresponden a padres y madres, 4 están sin ocupar. Se da cuenta de la petición 

hecha a Inspección para poder cubrir esas plazas pero la respuesta ha sido negativa, 

porque estamos fuera de los plazos legales. Como este año hay elecciones, 

intentaremos llenar esas plazas, pero este tema lo trataremos con más detalle en el 

último punto. 

 

• Se informa sobre la iniciativa “Asesoría profesional”, que no se pudo llevar a cabo el 

curso pasado por una serie de malentendidos, pero que vamos a proponer durante 

este curso. Consiste en que, por medio de la fundación Novia Salcedo, los alumnos y 

alumnas, seguramente los que estén en 4º de ESO,  realizan  un día de prácticas con un 

profesional que les introduciría en las características de dicho trabajo.  

 

• Por primera vez, los padres y madres hemos participado en la llamada “Jornada de 

puertas abiertas” , tanto en Igorre como en Lemoa. 

 

• Cambio de horario: El curso pasado se realizó un cambio en el horario para que los 

alumnos y alumnas de Bachillerato pudieran utilizar el transporte público para volver a 

casa. Para ello, se ha rebajado en 5 minutos el segundo recreo que era de un cuarto de 

hora y así las clases terminan cinco minutos antes, con lo que llegan a coger el autobús 

de linea. La votación para aprobar dicho cambio ha tenido que realizarse dos veces 

debido a la escasa participación.  

 

• Se informa que en Areatza están trabajando en un protocolo contra el acoso escolar. 

 

 

• Guraso Elkartea ha participado en el acuerdo que se ha hecho en Lemoa para la 

normalización del euskara. 

 

• Cambios respecto a la gestión de la compra de libros de texto: Se explica que por parte 

de Elkar Guraso Elkartea recibía una cantidad de dinero según la cantidad de libros que 

se compraban, y se comenta que, por una parte, para no dañar la libre competencia, y 
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por otra, para impulsar el consumo en el pueblo, se ha decidido no seguir con este 

sistema. Se produce una pequeña discusión entre algunos miembros de la Asamblea, y 

seguidamente, se realiza la votación, con el siguiente resultado: 2 votos a favor de 

seguir con el sistema anterior, 5 abstenciones y 30 a favor de que se gestione la 

compra de libros a través de las librerías del pueblo o donde cada uno considere 

conveniente. Se necesitan libros para 3º y 4º de ESO. 

 

 

• Se informa de que en el instituto de Plentzia tienen un servicio de Psicología, pero en 

nuestro caso, no se ve la necesidad porque se puede acceder a este tipo de servicio a 

través de la Mancomunidad.  

 

• Problemas de convivencia: Son frecuentes y la dirección comenta en todas las 

reuniones que es un tema importante y que estamos dispuestos a participar en todas 

las iniciativas al respecto.  

 

 

• Bertsolaritza: Se ha corregido el pago que se debía del curso 2016/2017 por la 

actividad extra-escolar de Bertsolaritza. Hasta ahora la gestión de dicha actividad no 

ha sido muy clara y aunque el instituto conocía la situación no ha dado ningún paso 

para corregirla. De ahora en adelante, deberá presentarse un presupuesto y 

acordamos con Ikastolen Elkartea que será necesario el visto bueno de los 

padres/madres. Para el presente curso el presupuesto es de 1200 euros (el anterior 

era de 1800), por el mismo número de horas. Parece ser que las clases se podrán dar 

en la hora del patio del mediodía. 

Se comentan, también, las diferencias entre alumnos/as que crea la asignatura de 

bertsolaritza dentro del curriculum y algunos padres/madres expresan su malestar al 

respecto. En este curso han podido entrar en el grupo todos los alumnos de 1º de ESO  

que han querido hacerlo, pero no está nada claro que el próximo curso esa opción esté 

asegurada.  

 

• Protocolo sobre drogadicción: El Consejo Escolar aprobó el curso pasado un protocolo 

sobre drogadicción pero la mayoría de los padres/madres no han tenido ninguna 

información al respecto. Un miembro propone que colguemos dicho protocolo en la 

web de Tranbia Txiki. 

 

• Balance de cuentas. Se explican las entradas y salidas y se aprueban por unanimidad.  

 

  



 

TRANBIA TXIKI GURASO ELKARTEA  

ASAMBLEA GENERAL  

10/10/2018 

 

Sarrerak / Ingresos  Gastuak /Gastos  

Bazkide Kuota 2017/18 11.120 Asesoria Atutxa 284,08 

Eusko Jaularitza / Gobierno 

Vasco 

926 Sueldo Argia 542,52 

Igorreko Udala 2920 Ikasbidaia: 400 + 200 + 1153 1.753 

Lemoako Udala 339,84 Autobus Selektibitatea 0 

Bediako Udala 150 Bako komisioak 87,15 

Zeanuriko Udala 1.100 BIGE 467 

Rappel ELKAR 1.000 Fotokopiak 159,59 

Arantzazuko Udala 400 Bertsolaritza 2016/17 976 

  Irteerak  5933,77 

  Caja  6.520 

 16.705,84  16.705,84 

 

 

3.- PROYECTOS PARA  2018/2019: 

• Hemos hablado de la necesidad de hacer una reflexión sobre el Viaje de Estudios 

• Se ha discutido también sobre el permiso para salir del recinto del centro en las horas 

de patio a los alumnos de 3º y 4º de la ESO. No se considera conveniente y se piensa 

que hay que elaborar un proyecto que sea más atractivo para el alumnado que salir a 

la calle.  

• En Junio se formó la Comisión del Comedor y se ha puesto en marcha este curso. 

• Se ve la necesidad de hacer un protocolo con la empresa encargada del transporte del 

alumnado debido a los problemas que ha habido últimamente. Tambièn se va a hablar 

con Dirección de este tema. 

• Se explican algunos aspectos de la cartilla del dinero para material (cuenta arrana) 

• Se explica en qué consiste el programa Hauspoa, que tiene como consecuencia horario 

intensivo de las horas lectivas. Este año no se prevé ninguna convocatoria.  
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Se informa sobre los diferentes proyectos que tiene el Instituto: a) Bidelaguna,b) Jagon...( 

Sobre éste, un miembro critica que haya que hacerlo negociando con BBK); c) Hacia el 

plurilingüismo y d) STEAM. 

 

4.-PRESUPUESTO 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 
SALDO 2018/09/30     9.531,06 €  

    
SARRERAK / Ingresos 

  

Cuotas socios / ELKARTEKO KUOTAK - 2018-2019       10.000,00 €  

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza / Subvención Gobierno Vasco             800,00 €  

Igorreko Udalaren diru-laguntza / Subvención Ayto. Igorre           2.920,00 €  

Lemoako Udalaren diru-laguntza / Subvención Ayto. Lemoa             300,00 €  

Arantzazuko Udalaren diru-lguntza/ Subvención ayunto Arantzazu              400,00€  

Bediako Udalaren diru-laguntza / Subvención Ayto. Bedia             150,00 €  

Zeanuriko Udalaren diru-laguntza / Subvención Ayto. Zeanuri          1.000,00 €  

 
GUZTIRA / TOTAL         15.570,00 €  
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GASTUAK / Gastos 

  

IKASLEEN IRTEERAK / Salidas de los alumnos 9.000,00 € 

BATXILERGO IKASBIDAIA / Viaje de estudios de bachiller 2.000,00 € 

SELEKTIBITERAKO BUSA /AUTOBÚS SELECTIVIDAD 800,00 € 

BIGE 450,00€ 

BANKU KOMISIOAK / Comisiones bancarias 130,00 € 

Varios 50,00€ 

LANALDI AHOLKUZ 800,00€ 

ZAZTAPARRAK 2500, 00€ 

 

GUZTIRA /TOTAL       15.730,00 €  

    
 

 

 

5.-ELECCIONES	AL	CONSEJO	
ESCOLAR:	

La fecha límite para presentar candidatos/as es el 26 de Octubre. Queda claro que tenemos 

que estar en ese órgano como colectivo de padres y madres. En la reunión una madre se 

ofrece para formar parte de una candidatura.  

6.-PREGUNTAS. 

• Hablamos sobre las tutorías de primera y última hora de los alumnos de Bachiller. En la 

Asamblea aparecen opiniones de disgusto con la actitud del instituto, porque se 

considera que esas horas hay que darlas y además con contenido lectivo, exceptúando 

algún caso puntual en el que no sea posible hacerlo. Se acuerda hablar con la Dirección 

sobre este tema. 
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• Se ve conveniente que se oferte servicio de comedor en Septiembre, como se hace en 

Junio.  

• Rotura de váteres y medidas adoptadas. En opinión de algunos padres, estas medidas 

son desproporcionadas; otros, sin embargo, consideran que son necesarias. Tranbia 

Txiki se ha enterado del tema por las reuniones con los tutores, porque la Dirección no 

ha informado nada al respecto.  

 


