Asociación HAZI eta IKASI, Aulas de Apoyo Solidarias
Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 6 de junio de 2019
En Donostia-San Sebastián, a las 18,00 horas, en el salón de reuniones de la Parroquia de la Sagrada Familia,
calle José Mª Salaberria, tras haber sido convocados en tiempo y forma debidos, se reúnen en segunda
convocatoria 50 socios y 7 voluntarios no socios, según lista que se adjunta a este acta. Presiden la Junta:
Juan Martínez Apezteguía (presidente) y Mª José Landa Zaldua (vicepresidenta) desarrollándose el siguiente
orden del día:

1 - INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Revisión de los objetivos establecidos en la anterior Junta General para el curso 2018-2019
1.1- En lo que respecta al APOYO ESCOLAR (objetivo principal de la Asociación), adaptar el nivel del
Alumnado al que nos permita mantener e incluso mejorar la calidad de nuestro servicio hacia éste,
revisando la disponibilidad de espacios y Voluntariado.
Esta adaptación ha supuesto una reducción del alumnado, principalmente en Amara y Egia. En cualquier
caso se ha producido una ligera mejoría en la ratio media alumnado/voluntariado
La distribución media por Centros a lo largo del curso 2017-2018 había sido:
AMARA
137 niños/as
86 voluntarias/os
ANTIGUO
32
“
19
“
BIDEBIETA
36
“
19
“
EGIA
61
“
35
“
TOTAL
266 niños/as
159 voluntarias/os
La distribución media por Centros a lo largo del curso 2018-2019 ha sido:
AMARA
126 niños/as
78 voluntarias/os
ANTIGUO
31
“
21
“
BIDEBIETA
37
“
21
“
EGIA
52
“
33
“
TOTAL
246 niños/as
153 voluntarias/os

Ratio media

1,67

1,61

CENTROS ESCOLARES DE LOS QUE PROCEDE NUESTRO ALUMNADO
AMARA:
- Karmelo Ikastetxea
- Amara Berri, Morlans
- Amara Berri, Ferrerías
- Katalina Erauso Ikastetxea
- Summa Aldapeta
- Colegio Jesuitinas
- Aiete Ikastetxea
- Instituto Peñaflorida
- Ikasbide Ikastola
- Colegio San José

BIDEBIETA:
- San Luis Ikastetxea
- Colegio público Mendiola
- La Asunción Ikastetxea
- Colegio público Herrera
- Instituto Alza
- Harri Berri Oleta
- Karmengo Ama
- Colegio Jesuitinas
- Colegio La Anunciata
- IES Zubiri-Manteo BHI

ANTIGUO:
- Ikastola Ibai
- Ikastola Jakintza
- Colegio M. Larramendi
- Aiete Ikastetxea
- Santa Teresa Ikastetxea
EGIA:
- Presentación de María
- Colegio público Zuhaizti
- Ikastola Aitor
- Ikastola Orixe
- IES Zubiri-Manteo BHI

1.2- Conseguir un nivel de compromiso suficiente en el conjunto del Voluntariado, incidiendo
particularmente en la reducción del absentismo.
El compromiso en la asistencia entre el voluntariado de cursos anteriores es en general muy bueno. Sin
embargo, entre las nuevas incorporaciones se han dado algunos casos de asistencia irregular, y también
bajas poco justificadas antes de final de curso. Esto ha trastocado una ratio que a priori parecía aceptable.

1.3- Unificar los criterios de actuación sobre el Alumnado, propiciando sesiones formativas y de capacitación
entre el Voluntariado.
Se ha realizado una sesión de capacitación en Amara, impartida por Karlos Garaialde, que ha sido
considerada de gran interés por el voluntariado que asistió. Se propuso extenderla a los demás centros de
apoyo pero, por diferentes circunstancias en cada uno de ellos, esto no ha podido llevarse a cabo. Se
intentará completar el documento sobre la “Actuación del Voluntariado” con aquellos aspectos de interés
general que se presenten en este tipo de ponencias, y que no estuviesen previamente considerados.
1.4 - Mantener, y si cabe aumentar, el número de niños atendidos dentro de la actividad de “Tratamiento de
las Dificultades Específicas de Aprendizaje”
En lo que respecta a las profesionales contratadas para atender a los casos de mayor afección, se ha
mantenido la misma dedicación, habiendo colaborado en los centros de Amara y el Antiguo.
En lo que respecta a la actuación de nuestras voluntarias, no se ha podido incrementar, llegando a la
conclusión de que a futuro, para poder hacerlo será imprescindible liberarles de otras tareas.
Acontecimientos significativos producidos dentro del curso
En enero de 2019 el Ayuntamiento de San Sebastián otorgó la Medalla al Mérito Ciudadano a nuestra
Asociación. Esta medalla supone un reconocimiento a la tarea que Hazi eta iKASI viene desarrollando
desde 2009 y nos estimula para asumir una mayor responsabilidad en el compromiso contraído con
nuestra ciudad.
En el mes de marzo falleció Kristina Berrondo tras soportar una larga enfermedad. Su empuje y dedicación
no le impidieron mantenerse activa entre nosotros en un puesto de gran responsabilidad hasta el
último momento. Desde aquí hacemos un reconocimiento a su memoria que debe servir como
ejemplo a quienes continuamos en esta tarea.

2 - APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2018
INGRESOS
Ayuntamiento de S.S. (Refuerzo)
Ayuntamiento de S.S. (DEAS)
Colegio La Asunción
Resto subvenciones
Fundación La Caixa
Laboral Kutxa
Fundación Orona
Donaciones varias
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Consumibles
Material didáctico
Locales
Seguros
Comunicaciones
Gastos de difusión
Equipamiento
Técnicos y Profesionales
Gastos diversos
TOTAL GASTOS

PRESUPUESTADO
5.000,00 €
3.350,00 €
1.400,00 €
2.500,00 €

12.250,00 €
PRESUPUESTADO
1.400,00 €
1.200,00 €
1.450,00 €
600,00 €
700,00 €
650,00 €
1.500,00 €
4.250,00 €
500,00 €
12.250,00 €

REALIZADO
5.000,00 €
3.350,00 €
1.800,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
400,00 €
559,50 €
15.109,50 €
REALIZADO
1.501,31 €
2.202,37 €
1.800,00 €
521,40 €
673,34 €
153,00 €
3.525,45 €
4.330,00 €
611,60 €
15.318,47 €

DIFERENCIA
101,31 €
1.002,37 €
350,00 €
-78,60 €
-26,66 €
-497,00 €
2.025,45 €
80,00 €
111,60 €
3.068,47 €

BALANCE ACUMULADO/PILATUTAKO BALANTZEA
31/12/2018
ACTIVO
AKTIBOA
Patrimonio Fundacional/Hasierako Ondarea
Resultados Años Anteriores/Aurreko Urteetako Emaitzak
Resultado Año Actual/Aurtengo Emaitza
Facturas a pagar/Ordaintzeko Fakturak
Anticipos a centros/Zentroei Aurrerapenak
Subvenciones pendientes de cobro
Saldo en Bancos/Banku Saldoak
TOTALES/GUZTIRA

252,09 €
2.905,00 €
1.445,16 €
4.602,25 €

PASIVO
PASIBOA
1.500,00 €
588,35 €
-208,97 €
2.722,87 €

4.602,25 €

No presentándose ninguna objeción quedan aprobadas las cuentas del ejercicio

3 – APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019
REFUERZO
GASTOS
Consumibles
Material didáctico
Locales
Seguros
Comunicaciones
Gastos de difusión
Equipamiento
Técnicos y Profesionales
Gastos diversos
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Subvenciones Ayto. S,S.
Otras subvenciones y donaciones
TOTAL INGRESOS

1.500,00 €
1.100,00 €
1.800,00 €
600,00 €
700,00 €
800,00 €
1.100,00 €
300,00 €
400,00 €
8.300,00 €
5.000,00 €

DEAS

300,00 €
400,00 €

400,00 €
4.500,00 €
5.600,00 €
4.200,00 €

TOTAL
1.500,00 €
1.400,00 €
2.200,00 €
600,00 €
700,00 €
800,00 €
1.500,00 €
4.800,00 €
400,00 €
13.900,00 €
9.200,00 €
4.700,00 €
13.900,00 €

No presentándose ninguna objeción, queda aprobado el presupuesto

4 – PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN
Objetivos para el curso 2018-2019
- Programa de “REFUERZO ESCOLAR”. Adaptar nuestro Alumnado a la disponibilidad de espacios y de
Voluntariado, intentando en todo caso mejorar la calidad de nuestro servicio hacia aquél.
La opinión del voluntariado, expresada en recientes encuestas, manifiesta la conveniencia de no superar la
media de 2 alumnos/as por voluntario/a.
- Programa “DEAS”. Incrementar el número de niños atendidos destinando más recursos a esta actividad.
Durante el curso próximo previsiblemente se podrá incrementar el presupuesto económico, lo que
permitiría extender la cobertura de profesionales remuneradas a algún otro centro de apoyo.
Por otra parte, convendría liberar algunas voluntarias/os para destinarles en exclusividad a este programa.

- Intensificar la captación de voluntariado e insistir en el compromiso de quienes se incorporen, incidiendo
especialmente en que se evite el absentismo injustificado.
Tras constatar la reducida eficacia de las campañas, se hace una llamada a todo nuestro voluntariado para
que haga una labor de difusión entre sus amistades, animándoles a incorporarse a nuestra Asociación.
Así mismo, se resalta la desigual distribución del voluntariado nuevo que se incorpora, entre nuestros
cuatro centros de apoyo. En consecuencia, se ha hecho un llamamiento al voluntariado ya consolidado, para
que quienes no tengan mayor inconveniente se ofrezcan a incorporarse al centro de Bidebieta.
- Coordinación con los Centros escolares. Revisar la sistemática de comunicación para conocer las
necesidades específicas de nuestro alumnado y poder hacer un seguimiento individualizado del mismo.
Insistir en la necesidad de que nuestro voluntariado reciba una información más inmediata de las tareas
específicas en que debe trabajar con cada alumno, a través de los medios que cada colegio pueda
proporcionarnos, deberes, agenda, cuadernos, etc.
- Visualizar nuestra imagen pública de “Transparencia” actualizando nuestra presencia en las redes y
nuestra documentación interna.
Hacer una readaptación de nuestra Web que intensifique en la línea indicada de modo que, tanto las
entidades públicas y privadas, como nuestros patrocinadores actuales o futuros y el voluntariado que
pudiera estar interesado, puedan informarse de las memorias que reflejen nuestra actividad así como de la
limpieza de nuestras cuentas.

5 – RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
No habiéndose presentado ninguna otra candidatura, la nueva Junta queda conformada como sigue:
Presidente: Enrique García Mortalena
Vicepresidenta: María José Landa Zaldua
Secretaria: Ignacia Leiceaga Zabala
Tesorero: Juan Martínez Apezteguia
Vocales: Francisco Javier Tames Urdiain
Maria Luisa Larzabal Zabala
Pilar Arzubieta Atutxa
Rosario Martiarena Belandia

6 – RUEGOS Y PREGUNTAS
- Mamen Alonso pide que se haga conocedor al voluntariado de toda la normativa interna que le concierne.
Si bien la normativa que afecta a todos los niveles del voluntariado ya se distribuyó a los centros de apoyo,
al inicio del próximo curso escolar, y tras hacer una actualización de los procesos que lo requieran, se
entregará de nuevo a las/los responsables para que la distribuyan entre su voluntariado.
Sin más intervenciones se levanta la sesión, desando un merecido feliz verano a los asistentes

La Secretaria,
Ignacia Leiceaga Zabala

El Presidente saliente,
Juan Martínez Apezteguia

