
  

  

Kaixo Lagunak! 

La Junta Directiva del AMPA se renueva cada cuatro años y este 
nuevo curso 2020-21 tocaba cambio, la asamblea la realizamos el 6 
de noviembre de 2019, por lo que vari@s  de nosotr@s hemos 
cogido el testigo del anterior equipo para tratar de continuar con la 
labor que han llevado a cabo. Aprovechamos, pues, para mostrarles 
nuestro agradecimiento por todo el esfuerzo y el tiempo que han 
invertido durante los últimos años.  Eskerrik asko  Ziortza, Eunate, 
Ruth, Ander, Alberto, Iratxe y Ainhoa.   

Y la nueva junta para los próximos años quedaria asi:  

1. Nerea Riaño Presidenta 

2. Ane Carrera Vicepresidenta 

3. Beñat Sanz Secretario 

4. Itxaso Olabarrieta Tesorera 

5. Arkaitz Aburto Vocal 

6. Maritxu Arroyo Vocal 

7.  Bittor Ruiz Vocal 

8. Alberto Përez Vocal 

9. Ibai Aginaga Vocal 

 

Está claro que el curso 2020-2021 está siendo distinto y que tendremos 
algunas restricciones. Tras unos meses complicados repletos de cambios, 
dudas, protocolos y nuevas fórmulas de socialización, el nuevo curso ya 
está en marcha y el AMPA también reinicia poco a poco su andadura. 
Confiamos en extraer experiencias positivas de este contexto tan extraño 
y encontrar oportunidades para avanzar en algunos temas que afectan a 
nuestra eskola. 

El reto que tenemos por delante es exigente pero nos hemos animado a 
darle un nuevo impulso al AMPA para seguir mejorando nuestra escuela 
y poder complementar la formación de nuestras familias. Como ya sabéis, 
esta nueva situación no nos ha permitido iniciar con la gestión de 
actividades extraescolares, aula de madrugadores o actividades 
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culturales y pedagógicas tal y como las venimos realizando hasta ahora, 
pero seguiremos participando en aquellos espacios estratégicos de 
diálogo con el centro y otros agentes como son las diversas comisiones 
(jantoki, obras, OMG…) y en la construcción del  proyecto educativo del 
centro.  

Consideramos prioritario restablecer el aula de madrugadores en cuanto 
la situación sanitaria lo permita por considerarlo un elemento 
fundamental para la conciliación. También buscamos nuevas opciones 
que nos permitan definir una oferta educativa a nivel extraescolar que 
respete las condiciones de seguridad y a la vez sea pedagógica y 
complementaria a la recibida en el centro. 

Como veis son muchos los retos que nos planteamos y, para eso, 
necesitamos de tu colaboración. Porque tú, también eres parte del AMPA 
y estamos seguros que tienes propuestas que nos pueden ayudar a 
avanzar en este camino.  

Queremos que sepas que las puertas del AMPA estarán siempre abiertas 
para recibir nuevas ideas, sugerencias y comentarios constructivos.  
Porque seguro que tú también tienes buenas ideas y puedes ayudarnos a 
llevarlas a cabo. Para ello puedes contactarnos a través de nuestra NUEVA 
WEB o al correo electrónico. 

Eskerrikasko ta laisterarte! 

AMPA  
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