
ARNO GURASO ELKARTEA

Estimados padres:

Por medio de este escrito los representantes de ARNO os quieren informar en detalle del funcionamiento de 
ARNO GURASO ELKARTEA y de la planificación de las actividades a lo largo del año.

QUE ES “ARNO GURASO ELKARTEA” ?

Es la Asociación de Padres de Alumnos de la Ikastola de Mendaro y todos los padres de los alumnos de esta 
Ikastola estáis invitados a ser socios de ARNO GURASO ELKARTEA. En general, el socio, mediante el 
pago de las cuotas anuales, tendrá sus ventajas en referencia a las actividades que se lleven a cabo durante el 
curso. Por el contrario, el que opta por quedarse al margen de ARNO GURASO ELKARTEA tendrá que 
asumir el coste personal que supone participar en las distintas actividades programadas y en los gastos de las 
distintas salidas pedagógicas  que se hacen desde la Ikastola.

QUIENES SOMOS:

Cada dos años se celebran elecciones escolares, y los representantes elegidos se integran en el grupo de 
ARNO GURASO ELKARTEA,  cuya representación está formada por quince (15) padres. En este momento 
la lista de los integrantes de ARNO es la siguiente:

PILI SOUSA (Presidente)   *                              AINHOA URBIETA
LEANDRO ESNAOLA (Vicepresidente)           ONINTZA LOIOLA
PATXI GALARRAGA (Secretario)                    AITOR TXOPERENA
ARRATE AGIRREZABAL (Tesorero)               BEGOÑA ARROITAONANDIA
NEKANE ETXANIZ  *                                       LUIS SALEGI
SANTOS URAIN  *                                             MIREN LORE GONZALEZ
JOSE LUIS ZUBIAURRE  *                               ALBERTO MANZANOS  *
IBON KEREXETA  *

Las personas señaladas con un asterisco (*) finalizan este año. Los restantes de la lista continúan en el 
ejercicio activo  dos (2) años más.

Como hemos visto este año dejan el cargo seis (6) padres y de las elecciones escolares  que se esperan en el 
mes  de  Octubre  saldrán  los  seis  (6)  sustitutos  para  así  completar  la  plantilla  de  ARNO  GURASO 
ELKARTEA y su proyección en el  CONSEJO ESCOLAR.

OBJETIVOS:

- Encaminar y colaborar en los temas relacionados con la educación de nuestros/as hijos/as.
- Colaborar en las actividades educativas del Centro.
- Promover la mejora de los servicios del Centro Escolar.
- Promover la participación de los/as padres/madres de los alumnos/as en la gestión del Centro.
- Organizar y financiar las actividades educativas complementarias de los/as alumnos/as y padres/madres.



ACTIVIDADES Y SERVICIOS:

Con el inicio del curso académico comienzan las primeras reuniones de ARNO, para definir y perfilar las 
primeras  actuaciones,  que  conllevan  las  distintas  actividades  a  desarrollar  durante  el  año  en  curso, 
enumeradas y sintetizadas a continuación:

* O.M.R. (Organo Máximo de Representación) : Participación en el Consejo Escolar:

Es el Organo de Representacion de los distintos sectores representados en la Ikastola de Mendaro. Por lo 
tanto,  el  foro de decisión  de los/as  padres/madres  de los/as  alumnos/as  en lo concerniente  a  los  temas 
implícitos de la Ikastola. De esta manera, las decisiones importantes referidas a la Ikastola de Mendaro se 
plantean, se discuten y se  votan en este seno (Proyecto Educativo de la Ikastola, Plan anual, Normativa de 
Organización y Seguimiento, Calendario Escolar, Comedor, etc… ) El O.M.R. lo componen quince (15) 
padres/madres, trece (13) profesores y un (1) delegado del Ayuntamiento. Estos representantes se eligen para 
cuatro (4)  años  y  cada  dos  (2)  años  se  renueva  la  mitad  de  la  representación.  El  O.M.R.  se  reúne  en 
asambleas habituales (una por trimestre) o en otras no habituales, siendo obligatoria la participación de todos 
sus componentes.
* Zaintza:

Dentro de los servicios prestados el primero reseñable es el de la Zaintza. Este servicio está integrado dentro 
de ARNO pero la gestión diaria es realizada por los padres que utilizan la Zaintza. Las madres encargadas 
actualmente de gestionar este servicio son Iraide Loiola, Itziar Urteaga y Leire Alberdi.

* Deporte Escolar:

Es de las primeras actividades que hay que organizar y para su puesta en funcionamiento primeramente hay 
que intercambiar informaciones en la reunión de ámbito comarcal para una coordinación eficaz. Luego crear 
los  equipos,  ponerse  en  contacto  con  los  entrenadores,  programar  los  entrenamientos  semanales,  etc. 
Colaborar en los partidos que se jueguen en Mendaro, marcar los horarios de los partidos de fin de semana y 
organizar  el  autobús  para  acudir  a  otras  localidades.  A  su  vez  trasladar  esta  información  a  los/as 
padres/madres de los niños/as.

* Excursiones montañeras:

A lo largo del año se preparan entre cinco (5)  y seis (6) salidas o excursiones. Siempre le damos importancia 
a los paseos y excursiones a los montes cercanos. Algunas rutas se repiten de años anteriores y otras suelen 
ser novedosas. Conviene hacer este número anual de salidas para recibir las ayudas económicas oficiales.

* Día del Euskera:

La Ikastola organiza a comienzos del mes de Diciembre el día del Euskera y los representantes de ARNO 
GURASO ELKARTEA reparten a su finalización castañas asadas en el Frontón. Para ello, se cuenta cada 
año con la estimable ayuda de algunas personas del pueblo que, estando fuera de ARNO, hacen posible  la 
materíalización  de este bonito evento. Sin sus aportaciones no sería posible ejecutar las mencionadas tareas.

* Santo Tomás:

A finales  del  mes  de  Diciembre,  la  Ikastola  organiza  la  llegada  de  Olentzero.  Ese  día  ARNO reparte 
txistorras en el patio de la Ikastola. Para preparar esta actividad y la anterior es necesario hacer una reuniones 
previas para dejar todo organizado.



* Cabalgata de Reyes:

En el mes de Enero se organiza la llegada de los Reyes con la colaboración del Ayuntamiento de Mendaro. 
 Para su consecución, es necesario hacer más de una reunión puesto que hay muchos cabos  que tienen que 
ser  atados.  Quiénes van a  ser  los  Reyes,  hablar  con ellos,  hablar  con  los  responsables  de los  caballos, 
preparar el frontón para recibir a los Reyes y resolver un amplio abanico de detalles. Por la puesta en marcha 
de esta organización navideña se recibe una ayuda económica del Ayuntamiento.

* Carnavales:

Como la Ikastola prepara el viernes de Carnaval en el Frontón,  los representantes de ARNO organizan una 
txokolatada para este día. Al día siguiente, también está la fiesta de sábado de Carnaval en el frontón, esta 
vez organizado por el Ayuntamiento. En este segundo día ARNO colabora con una txokolatada, en el desfile 
de disfraces en el frontón y en el reparto de pequeños regalos para los/as   niños/as. En las reuniones se 
concretan los detalles, cuánto chocolate comprar, a quién decirle para hacer, comprar los regalos para los 
niños/as, preparar el desfile…. Por la colaboración prestada el Ayuntamiento aporta a ARNO una ayuda 
económica por tomar parte activa en el Carnaval.

* Chandals:

Cada año se hace el pedido de los chandals y la gestión de la compra. Hablar con los proveedores,  convenir 
los precios y marcar las peticiones de los/as  padres/madres de los/as alumnos/as. Tras el pedido colectivo al 
comienzo del nuevo curso se hace la entrega de las prendas.

* Formación:

Se preparan unos temas de formación para los padres en convenio con la federación de padres de alumnos de 
Gipuzkoa  “BAIKARA” para impartir unas charlas en bilingüe en la Ikastola. Son temas de actualidad para 
la educación de nuestros hijos. Se seleccionan dos o tres charlas distribuidos durante el curso.

* Comida de la Ikastola de fin de curso:

Como ya sabéis a la finalización del curso escolar se prepara el día de la Ikastola. Para preparar este día se 
 contacta con la Ikastola para concretar el día de celebración.   De esta manera los/as trabajadores/as de la 
Ikastola organizan los trabajos manuales hechos por los niños/as. Lo hacen por la mañana  y nosotros, los de 
ARNO, para ir preparando el ambiente repartimos pinchos de chorizo y refrescos entre los/as alumnos/as. A 
continuación, tiene lugar la comida para todos/as aquellos/as, padres/madres y alumnos/as, que previamente 
se han apuntado. Hasta ahora la comida ha sido suministrada por la empresa AUZO LAGUN de Arrasate con 
gestión de ARNO.  El Ayuntamiento cede las mesas y las sillas para este multitudinario evento y en nuestras 
manos está el servir las comidas y organizar por la tarde los distintos juegos infantiles.

* Salida de fin de curso para los de 5º y 6º cursos:

ARNO al finalizar el curso escolar organiza una estancia de un fin de semana en un refugio de cercanías o en 
un camping. Si antes se hacía extensivo a los cursos 3º, 4º, 5º y 6º ahora solamente es para los alumnos de 5º 
y  6º  curso.  En caso de que hubiere  menos chavales  apuntados que el  total  de plazas  ofertadas  por  los 
camping estudiados, podrían optar  a esta salida también los alumnos de 4º curso. Esta decisión fue tomada el 
año pasado a fin de reducir el gasto elevado que esta actividad conllevaba. Una vez decidido el sitio de 
acampada y tras estudiar las condiciones con los responsables del camping se abre el plazo de inscripción y 
se reparte una petición de autorización o permiso que debe ser firmado por los/as padres/madres. En función 
del número de chavales/as inscritos un grupo de representantes de ARNO acompaña a los menores en calidad 
de tutores.



* Tamborrada infantil en las fiestas de Santana:

La organización de la tamborrada infantil que suele editarse en el programa festivo de la fiestas patronales de 
Santana corre a cargo de ARNO GURASO ELKARTEA. Antes del inicio de las vacaciones estivales se 
remite a los/as padres/madres el día en el que será la tamborrada infantil y el aviso con el señalamiento de 
 los  días  de  ensayo  para  su  preparación.  Para  dicha  celebración  primeramente  hay  que  acordar  con  el 
Ayuntamiento el vestuario y solicitar el material que haya que pedir. Los ensayos se hacen en el gimnasio de 
la Ikastola y una delegación de ARNO GURASO ELKARTEA se hace responsable de estos actos.

FINANCIACION:

Dejando a  un  lado  el  servicio  de  ZAINTZA (cuya  contabilidad se  lleva  dentro de  la  cuenta  propia  de 
ZAINTZA) el presupuesto del año pasado fue de 35.200 euros.

* Gastos:

Además de las actividades arriba enumeradas, las salidas pedagógicas que hacen los alumnos con la Ikastola 
 (se pueden ver en la web de la Ikastola en el apartado “Ikasturteko Gida”)  también se pagan con las cuentas 
de ARNO, desglosándose el gasto de la siguiente forma:

- Salidas de la Ikastola: 14.800 euros  (42 %).
- Actividades de Arno:  21.400 euros  (58 %).

* Ingresos:

Además de la cuotas por alumno, algunas instituciones (Ayuntamiento, Diputación Foral, Gobierno Vasco) 
ofrecen unas ayudas económicas o subvenciones. De su gestión se encarga la junta de ARNO. Gracias a estas 
ayudas se ha podido rebajar la cuota de ARNO: 70 euros por alumno/a  (se paga en dos tramos de 35 euros 
durante el curso escolar) a tenor de la distribución de las distintas partidas que suponen una entrada de dinero 
en las arcas de  ARNO:

- Cuotas de todos los/as socios/as: 19,500 euros  (58 %).
- Pagos fuera de la cuota (deporte escolar, comida de fin de curso): 4.500 euros (14%).
- Ayudas oficiales y otras entradas de dinero (Santa Agueda): 9.500  euros   (28 %).

El objetivo de este comunicado es informar que es ARNO GURASO ELKARTEA y las actividades que paso 
a paso se van organizando en su junta directiva. De todas formas, a fin de año se convoca anualmente a todos 
los socios a una  ASAMBLEA GENERAL en los salones del Ayuntamiento de Mendaro, donde se exponen 
todos estos temas y se reparte información sobre los gastos e ingresos de esta asociación de padres/madres de 
alumnos/as ARNO GURASO ELKARTEA. También se atienden en la Asamblea las dudas y preguntas de 
los/as asistentes a la misma

Como véis hay tareas a realizar para atender las necesidades de nuestros/as hijos/as.y por elloes de agradecer 
 vuestra ayuda prestada a lo largo del año. De   todas maneras ya se aproxima un tiempo   interesante para 
ARNO:  LAS  ELECCIONES.  Para  ello  se  pide  la  máxima  colaboración   y  la  implicación  de  los/as 
padres/madres de  forma activa, puesto que nuestros/as niños/as se merecen ésto y más.

ANIMAOS !!!!!!




