
ASAMBLEA GENERAL DE 

ARNO GURASO ELKARTEA

Mendaron, 2020ko azaroak 12



ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aceptación del acta de la asamblea 
anterior.

2. Memoria anual del curso 2019-2020.
3. Contabilidad del curso 2019-2020.
4. Plan anual y presupuestos del curso 2020-2021 
5. ARNO durante el COVID-19 
6. Resumen de los puntos realizados 2018-2020
7. Presentación y objetivos del nuevo grupo de 

ARNO



1.- LECTURA Y APROVACION 
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR.



2.- MEMORIA ANUAL DEL CURSO 

2019-2020



2.1 ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1 HALLOWEEN Manualidades, repartición de fruta, photocall y cabezudos.

2 CASTAÑAS
Se repartieron en el patio cucuruchos de castañas en el día del 

Euskera

3

CONCURSO DE 
POSTALES- SANTO 

TOMAS

Exposición de postales en el patio del colegio.
Se repartieron pinchos de chistorra en el patio.

4 FERIA Chozna por la tarde. Se vendieron bebidas y pinchos de cerdo

5
CABALGATA DE LOS 

REYES
Organización y ejecución.

6 CARNAVALES
Se repartieron bocadillos de chocolate en el festival de la ikastola y el 

sabado en el frontón chocolate con bizcochitos

7 DIA DE LA IKASTOLA
No se pudo realizar porque durante el confinamiento la ikastola  
permaneció cerrada

8 TANBORRADA Se anuló a causa de la alarma sanitaria

9 ZUHATZA IRTEERA Se anuló a causa de la alarma sanitaria

10 CORONAMALO
Iniciativa llevada a cabo durante el confinamiento. La participación fue 
muy baja. 



2.2 MONTE

SALIDAS DESCRIPCIÓN

1 LASTUR
Salida para disfrutar en familia; montar a caballo, hacer escalada 
y taller de talos (tortas de maíz).
Tomaron parte 48 niños

2
ZUMAIA-
ZARAUTZ

Ir en tren a Zumaia y desde allí a San Prudencio, Garate y por 
Santa Bárbara camino hasta Zarauz.
Tomaron parte 7 niños

3 XOXOTE No se pudo realizar porque solo se apuntó un niño

4 ARNOATE
Salida desde la plaza y subida hasta el caserio de Arnoate. Allí 
se realizó el juego “Búsqueda del tesoro”.
Tomaron parte 8 niños

5
SAN PEDRO-

KALAMUA-
URBIA

Tras ocurrir el accidente del vertedero de Zaldibar y la posible 
contaminación del aire, se cambió el plan, en lugar de ir a 
Kalamua fueron a Urbia.
Tomaron parte 12 niños.



2.3 DEPORTES
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

1 Deporte escolar

87 estudiantes (%55 niños eta %45 niñas). 7 equipos

2 sesiones de equipos mixtos niños-niñas

Campeonato de Guipúzcoa anulado por la situación de alarma.

Reuniones con los entrenadores al trimestre. Partes de comportamiento, muy 
útiles

2 Tiro con arco
Demostración por la asociación de Elgoibar ZARTA ARKULARI KIROL 
ELKARTEA. Participación de niñ@s y padres.

3 Escalada Tomaron parte 16 niños, menor que el encuentro pasado. 7 niñas y 9 niños.

4 Patinaje
Asier Arriola, Esti Gonzalez y Olatz Urbieta organizaron la actividad. La 
participación fue elevada, con 27 niños y unos 10 padres/madres. La actividad fue 
dirigida a niñ@s de HH y LH.

5
Día del deporte 

vasco
Se organizó con la ayuda de Jon Larrañaga y su padre Florentino Larrañaga. 
La participación fue de 58 personas y 12 padres fueron voluntarios.

6
Día del deporte, 

Ajedrez y ciclismo
No se han podido realizar por la situación de alarma.



2.4 COMUNICACION

PLATAFORMAS DESCRIPCION
1 Facebook 83 entradas. Trabajo junto con Wordpres.

2 WordPress 26 post. 3068 visitantes eta 5278 vistas

3
A pesar de que ha habido menos publicaciones  a 
causa del estado de alarma, ha aumentado la 
utilización de las redes sociales.

4 WhatsApp
Un grupo por cada curso de la ikastola.
Opción muy rápida, muy útil.  

5
Otras vías de 
comunicación

Barren, DV



2.5 FORMACION

FORMACIONES CONCLUSIONES

1
Utilización de la inteligencia emocional con 
nuestros hij@s (BAIKARA)

17 madres formaron parte

2
La función de los juegos en el crecimiento socio-
emocional-intelectual (Edurne Izagirre)

5 madres y 1 padre.

3 Redes sociales en el entorno infantil (BAIKARA) 9 madres y 1 padre.

4 Primeros auxilios para la familia (Sonia Archeli)
Por problemas de agenda fue retrasado y 
después no ha podido celebrarse por el estado 
de alarma.

5
La influencia de los estereotipos en el crecimiento 
y relaciones de los niñ@s (GEUK)

No se ha celebrado a causa del estado de alarma



2.5 FORMACION

CONCLUSIONES-DATOS DE LAS ENCUESTAS

• No hemos conseguido aumentar la participación a pesar de llevar adelante la programación 
según los intereses descritos en las encuestas.

• Se ve interés por parte de los participantes en profundizar en los temas expuestos.
• A pesar de que la participación ha sido baja, la valoración de los participantes ha sido muy 

positiva.
• La participación de algunos padres/madres es fija.

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta todos estos puntos, se puede estudiar la realización
de una escuela para madres/padres con profesionales de perf il muy amplio, con el
objetivo de dar respuestas planificadas a estos padres/mad res que tengan interés. Puede
ser la posibilidad de dos profesionales de GEUK cooperativa , porque contienen un
amplio abanico de posibles temas a tratar.



BAIKARA- ASAMBLEA NO ORDINARIA EN LA DESESCALADA (Orio, 18 d e junio)
• Recomendaciones para el comienzo de curso.
• Organización de actividades extraescolares (contratos de deporte escolar y cuidadores de

zaintza, contratos mensuales)
• Contratos de trabajadores fuera de horario escolar. (Los contratos se deberían de realizar

sobre el CIF de ARNO)
• Propuesta de formación de BAIKARA. (Recursos económicos y ayudas mínimas. Eliminar

la formación del alumnado de los institutos para poder formar a los padres y formar a las
AMPAS)

Con el protocolo sin definir para controlar la pandemia del COVID-19, solo pudo asistir a la reunión una
persona de cada AMPA. Preocupados por la proposición, el grupo decidió votar en contra y con este objetivo
acudió la presidencia, pero nos sorprendimos al no haber votación y escuchar que la decisión estaba ya
tomada por la dirección de BAIKARA.

Teniendo en cuenta la complejidad de la adolescencia es fundamental una formación de calidad. Junto con
otras AMPAS se realizó una petición de una nueva asamblea para estudiar profundamente este tema de la
formación. Nueva convocatoria 19 de noviembre, 6:30 online

2.5 FORMACION



2.6 CON LA IKASTOLA

TEMA DESCRIPCION

1
Clases de inglés durante 
la hora libre del comedor

Se abrió una encuesta en la que se observó el inter és de 
las familias. Estos datos se expusieron a la direcc ión de la 

ikastola. La dirección se comprometió a exponerlo e n el 
claustro de profesores.

2 HH y LH
Se ha explicado desde secretaría y en las reuniones  de 

principio de curso. Objetivo: llevar la información  a todas 
las familias.

3 Datos de familia Conseguir autorizaciones y completar  la base de datos

84

6
SI, INGLES DEL

MEDIODIA

NO, INGLES DEL

MEDIODIA

65

7

18

SIEMPRE EN EL

COMEDOR

COMEDOR LOS

DIAS DEL INGLES

NO SE

QUEDARÁ EN EL

COMEDOR

RESPUESTAS 90

SI, INGLES DEL MEDIODIA 84

NO, INGLES DEL MEDIODIA 6

EN EL COMEDOR, COMO 
SIEMPRE 65

COMEDOR, LOS DIAS DE INGLÉS 7

NO SE QUEDARÁ EN EL 
COMEDOR 18



2.7 ZAINTZA

SERVICIO DE 
CUIDADO 

EXTRAESCOLAR
DESCRIPCION

1 Cuidado por la mañana

Horario: 7:30-9:00
Las dos cuidadoras se encuentran en ERTE 
desde que impuso el estado de alarma y se cerró 
el colegio

2 Cuidado por la tarde Este año no se ha llevado a cabo

3 Cuidado Intermitente Se ha utilizado y conviene mantenerlo

4
Cuidado de tarde en 
junio y septiembre

Se recogieron nombres, pero no se llevó adelante
por el estado de alarma.



3.- CONTABILIDAD DEL 
CURSO 2019-2020.



ZAINTZA

BALANCE 2019-2020

GASTOS INGRESOS

Nominas 1.981 €Cuotas 2.385 €

Comisiones 20 €Otros gastos 15 €

Material 5 €

TOTAL 2.006 €TOTAL 2.400 €

DIFERENCIA CURSO 2019-2020 394 €



CUENTAS
GASTOS INGRESOS

Salidas ikastola 4.680,49 Cuotas estudiantes 7.816,38

Deporte 2.214,38 Cuotas deporte escolar 3.045,00
Deporte escolar 1.592,62
Monte 621,76 Gobierno Vasco Agenda 21 0,00
Salidas 1.645,76
Barria -1.024,00 Gobierno Vasco desarrollo asociación 649,00

Actividades 1.872,30 Gipuzkoako Foru Aldundia 1.824,07
Costumbres 1.650,41
Comida 221,89 Ayuntamiento 300,00

Formación - Charlas 0,00 Monte 725,00

BAIKARA cuota, otros (morroskilo, …) 614,68 Dinero de las actividades (hucha, feria…) 2.858,87

Costumbres entradas (gaztainerre, Sto. Tomas, Feria, carnavales…) 2.858,87
Comida ikastola+ hucha 0

TOTAL 9.381,85 TOTAL 17.218,32

DIFERENCIA DEL CURSO 2019-2020 7.836,47 €

SALDO INICIAL– Septiembre 2019 30.761,82
DIFERENCIA 2019-2020 7836,47

SALDO FINAL-Septiembre 2020 38.598,29



4.-PLAN ANUAL Y PRESUPUESTOS CURSO 
2020-2021.



2020-2021 
URTEKO PLANA

A causa de la permanencia del estado de alarma, dificulta en 
gran medida hacer un plan anual como se realiza 

habitualmente.

DEPORTES, MONTE, FORMACION Y ACTIVIDADES no se 
han llevado a cabo desde marzo porque los protocolos son muy 

cambiantes.

Los componentes del nuevo grupo de ARNO expondrán al final 
el plan o los puntos a tratar al final de la presentación.



PRESUPUESTOS 2020-2021

GASTOS INGRESOS

Salidas ikastola 0 Ingreso de cuotas 0

Deporte escolar 0 Cuotas deporte escolar 0

Monte - Salidas 1.500,00 Gobierno Vasco- Agenda 21 0,00

Zuhatza LH5-LH6 0
Gobierno Vasco – Desarrollo 
asociación 665

Actividades 1.500,00 Diputación de Gipuzkoa 1.000

Formación 600,00 Ayuntamiento 2.600,00

BAIKARA 577,50 Feria 0
Otros gastos (material, 
fotocopias…) 140,00

TOTAL 4.317,50 TOTAL 4.265,00

DIFERENCIA 2020-2021 -52,50 €



ZAINTZA

PRESUPUESTOS ZAINTZA 2020-2021

GASTOS INGRESOS

Nominas 3.666 €Ingreso de cuotas 1.800 €
Comisiones 35 €Otros gastos 5 €
Material 15 €

TOTAL 3.716 €TOTAL 1.805 €

DIFERENCIA 2020-2021 -1.911 €



• SEGUIMIENTO EN LA REPARTICIÓN DE LOS LIBROS
• PROYECTO CORONAMALO EN COLABORACIÓN CON EL

AYUNTAMIENTO
• LUCHAR POR PERMENCER CON EL SERVICIO DE ZAINTZA

DURANTE EL CURSO 2020-21
• ESTUDIO SOBRE LA OFERTA FORMATIVA
• ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE

ZAINTZA
• INTENTAR SERVIR DE PUENTE ENTRE LAS FAMILIAS Y LA

IKASTOLA.

5.  ARNO DURANTE EL COVID-19



• MONTE: 
– Incentivar la participación de la gente. Preparar salidas nuevas.
– Abrir hacia el pueblo las salidas montañeras. Poner carteles informativos en diferentes 

puntos del pueblo.
• DEPORTE:

– Se ha continuado trabajando en el proyecto del deporte escolar de calidad, expuesto 
en el ayuntamiento.

– Además de los 3 deportes de primer nivel, practicar otros deportes diferentes.
• FORMACION: 

– Colgar información en la web de ARNO para que este al alcance de la mayor parte de 
padres/madres.

– Mantener el plan de formación y reflexionar sobre este.
• ACTIVIDADES: 

– Dejar en manos del ayuntamiento la organización y dinamización las actividades 
extraescolares.

• JUNTO CON LA IKASTOLA
– Insertar clases de inglés en la hora libre del mediodía.

6.  RESUMEN DE  LA ACTUACIÓN 
DURANTE 2018-2020



6.1 AGRADECIMIENTOS

• Todos los padres/madres que han ejercido de 
entrenadores. 

• Las personas que han ayudado durante dos años 
en el deporte: Esti Gonzalez, Felix Astigarraga, 
Amaia Revert, Birras, Asier Arriola, Jabi Muñoz, Jon 
Larrañaga y Florentino Larrañaga

• Ainara Argoitia y Amagoia Zabala
• Onintza Loiola y Ainhoa Urbieta.
• Juli y UZTARGI



7.- PRESENTACION Y 
OBJETIVOS DE LA NUEVA 

JUNTA DE ARNO


