ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE HAZI ETA IKASI CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2022
Dado que las condiciones motivadas por la pandemia Covid-19 requieren tener un aforo limitado, la asamblea
se realiza con 21 socios de forma presencial y se retransmite online para el resto con opción de intervenir en
el chat (el listado de socios/as asistentes se adjunta en el Anexo I).
Preside la Asamblea Mikel Arcelus Alonso, desarrollándose el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del acta anterior
2. Aprobación del orden del día
3. Informe gestión 2021-22
4. Cuentas ejercicio 2021
5. Presupuesto 2022
6. Resultados de la encuesta anual
7. Plan de actuación 2022-23
8. Ruego y preguntas
1 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE HAZI ETA IKASI DE JUNIO DE 2021
El acta queda aprobada por unanimidad (24 votos).
2 - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
El orden del día queda aprobado por unanimidad (24 votos).
3 - INFORME DE GESTIÓN 2021-22
El presidente de la asociación cede el turno de palabra a las responsables del centro de Tolosa, que se ha
incorporado a Hazi eta Ikasi en este curso. Las responsables valoran positivamente el año con intención de
seguir en la asociación el próximo curso.
A continuación, Mikel Arcelus realiza una valoración cuantitativa de los centros de Hazi eta Ikasi en Donostia:
Egia, Amara, Antiguo y Bidebieta. Para ello utiliza datos desde 2019 hasta el presente mes sobre el número
de alumnos atendidos y de voluntariado activo en la asociación.
Se observa que la pandemia ha tenido un gran impacto en el número de voluntariado y por lo tanto, en el
número de alumnado atendido. En la siguiente tabla se muestra un resumen del número de voluntariado y
en enero de los últimos 4 años.
01/2019

01/2020

01/2021

01/2022

Voluntariado

156

154

92

107

Alumnado

222

231

113

161

La necesidad de refuerzo escolar sigue siendo muy alta, y hay más solicitudes de las que se pueden atender
en prácticamente todos los centros. Por lo que uno de los objetivos para el próximo curso es seguir
aumentando el número de voluntariado, que se espera que se vaya recuperando pero sin llegar a los números
del año 2019.
Otro dato de interés ha sido el número de centros escolares que se han atendido desde los centros de Hazi
eta Ikasi en Donostia (ver tabla de abajo). Se puede observar que la pandemia también ha tenido un gran
impacto, ya que muchos centros en los que se daba clase sólo permitían acceso al alumnado del propio
centro. Se espera que esta situación se solucione con protocolos menos estrictos en los centros escolares el
próximo curso escolar.
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N.º de centros escolares atendidos

01/2019

01/2020

01/2021

01/2022

Amara

9

11

10

7

Antiguo

6

5

2

3

Bidebieta

8

9

5

5

Egia

10

9

2

3

Centros escolares atendidos en el curso 21/22
Amara

Amara Berri, Catalina de Erauso, Ikastola Aiete, Colegio Summa
Aldapeta, Jesuitas, Colegio El Carmelo, Instituto Peñaflorida

Antiguo

Ikastola Jakintza, Antigua Luberri y Sta. Teresa Ikastola

Bidebieta

Mendiola Ikastola, Jesuitak, Harri-Berri Oleta, La Asunción
Ikastetxea, Herrera Ikastetxea

Egia

Zuhaizti Ikastetxea, La Presentación, Ikastola María Reina

Tolosa

Uzturpe, Laskoráin, Samaniego, Herrikide y Orixe

4 - APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2021
Presupuesto Realizado Diferencia
Aurrekontua Egindakoa
Aldea

Cuenta de pérdidas y ganancias
Consumibles/Suntsikorrak

1.000,00 €

1.033,27 €

33,27 €

Material didáctico/Ikasmateriala

800,00 €

439,77 €

-360,23 €

Locales/Lokalak

3.000,00 €

Seguros/Aseguruak

500,00 €

316,80 €

-183,20 €

Comunicaciones/Komunikazioak

700,00 €

622,75 €

-77,25 €

Gastos de difusión/Zabalkunde-Gastuak

150,00 €

32,00 €

-118,00 €

Equipamiento/Ekipamenduak

1.500,00 €

2.296,33 €

796,33 €

Técnicos y Profesionales/Teknikariak eta Profesionalak

7.500,00 €

7.438,00 €

-62,00 €

Gastos diversos/Bestelako Gastuak

300,00 €

769,17 €

469,17 €

Conectividad Alumnado/Ikasleriaren konektibitatea

650,00 €

381,47 €

-268,53 €

Mantenimiento Equipo Alumnado/Ikasleriaren Ekipamendu Man..

700,00 €

323,00 €

-377,00 €

TOTAL GASTOS/GASTUAK GUZTIRA

4.032,23 € 1.032,23 €

16.800,00 € 17.684,79 € 884,79 €

Subvenciones/Diru Laguntzak

16.200,00 €

17.400,00 €

1.200,00 €

Donaciones/Dohaintzak

600,00 €

8,40 €

-591,60 €

16.800,00 €

17.408,40 €

608,40 €

-276,39 €

-276,39 €

Ingresos Financieros/Finantza Sarrerak
Ingresos Diversos/Bestelako Sarrerak
TOTAL INGRESOS/DIRU SARRERAK GUZTIRA
DIFERENCIA ANUAL/URTEKO ALDEA
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ACTIVO
AKTIBOA

Balance de situación

PASIVO
PASIBOA

Patrimonio Fundacional/Hasierako Ondarea

1.500,00 €

Resultados Años Anteriores/Aurreko Urteetako Emaitzak

285,66 €

Resultado Año Actual/Aurtengo Emaitza

-276,39 €

Facturas a pagar/Ordaintzeko Fakturak

5.856,39 €

Fondo de Maniobra/Maniobra funts

3.595,00 €

Anticipos a centros/Zentroei Aurrerapenak

412,63 €

Subvenciones a cobrar del año
Aurtengo Diru Laguntzak Kobratzeko

2.700,00 €

Saldo en Bancos/Banku Saldoak

7.848,03 €

TOTALES/GUZTIRA

10.960,66 €

10.960,66 €

Quedan aprobadas las cuentas del ejercicio 2021 por unanimidad (24 votos).
5 – APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2022
Partida GASTOS

TOTAL

Consumibles/Suntsikorrak

750,00 €

Material didáctico/Ikasmateriala

550,00 €

Locales/Lokalak

3.550,00 €

Seguros/Aseguruak

400,00 €

Comunicaciones/Komunikazioak

700,00 €

Gastos de difusión/Zabalkunde-Gastuak

250,00 €

Equipamiento/Ekipamenduak

900,00 €

Técnicos y Profesionales

10.600,00 €

Gastos diversos/Bestelako Gastuak

500,00 €

Formación

2.500 €

Diagnostico DEAS

2.500 €

TOTAL GASTOS/GASTUAK GUZTIRA

23.200 €

Partida INGRESOS

TOTAL

Ayto. “Proyecto Refuerzo”

5.000,00 €

Ayto. “Proyecto DEAS”

4.000,00 €

Caixa Bank

3.000,00 €

La Asunción

1.500,00 €

Orona

2.200,00 €

Fundación Kutxa

7.500,00 €

TOTAL INGRESOS/GUZTIRA SARRERAK

23.200 €

Se aprueba el presupuesto para el ejercicio 2022 por unanimidad (24 votos).
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6 – RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL VOLUNTARIADO
El presidente realiza una valoración de los resultados de la encuesta anónima anual. Este año han respondido
la encuesta 55 voluntarios/as de un total de 105 (a junio de 2022). Al igual que en años anteriores, para
aproximadamente una tercera parte del voluntariado, este era su primer año en Hazi eta Ikasi.
Como puntos a mejorar destacan la información acerca de las necesidades del alumnado y la comunicación
con la escuela. En los demás ítem la puntuación ha sido igual o mejor que en años anteriores, y ha aumentado
significativamente el porcentaje de voluntariado que piensa seguir el próximo curso (de un 69 a un 80%). Un
22% del voluntariado ha dicho que si le gustaría recibir formación pedagógica y otro 21% formación
tecnológica.
7 – PLAN DE ACTUACIÓN 2022-23
Además de continuar ofreciendo un refuerzo escolar de calidad y crear un entorno acogedor para el
voluntariado, estos son algunos de los objetivos que se plantean de cara al próximo curso:
 Diseñar un plan de acción para captar voluntariado activamente.
 Aumentar la participación del voluntariado en tareas de gestión y liderazgo.
 Mejorar la coordinación entre centros y escuelas para obtener una mejor información sobre las
necesidades del alumnado.
 Detectar o evaluar casos de necesidades especiales de aprendizaje gracias a la financiación de Kutxa
Fundazioa.
 Informatizar las evaluaciones e informes para trabajar de forma más eficaz.
 Utilizar plataformas didácticas en el refuerzo escolar.
 Dotar a los centros de los recursos para utilizar las plataformas.
 Llevar a cabo un plan de formación pedagógica y tecnológica.
 Más impactos en medios de comunicación y presencia en redes sociales.
 Actualizar la página web.
 Mantener relación con financiadores, instituciones y otras entidades.
8 – RUEGOS Y PREGUNTAS
En este turno, además de valorar distintos aspectos de los centros, el refuerzo escolar y la coordinación del
voluntariado, una de las personas presentes pregunta si podría realizar una actividad acompañamiento en
verano, en la que iría al cine con el alumno que ha atendido durante el curso. Después de un debate se llega
a la decisión de que este tipo de actividades, por experiencias pasadas, no entrarían dentro del proyecto de
refuerzo escolar de Hazi eta Ikasi, y no sería una actividad voluntaria. Aun así el tema queda a espera de
retomarse el próximo curso.
En Donostia, a 2 de julio de 2022
Secretario,
Beñat Olave Fernández

Presidente,
Mikel Arcelus Alonso
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ANEXO I
Listado de socios/as presentes de manera presencial y telemática:
Amaia Labaien
Amaya Ibarra
Ana Fernández
Ángel Simón
Ángela Rodriguez
Arantxa Zatarain
Begoña Antoñanzas
Beñat Olave
Carlos Merino
Carmen Menta
Ibai Alcelay
Ina Leiceaga
Itziar Aizpurua
Juan Carlos Azanza
Juan Mártinez
Juana Mari Unanue
Lourdes Urain
Mamen Alonso
Mari Carmen Leiceaga
María Teresa Pérez
Miguel Angel Etxetxikia
Mikel Arcelus
Pilar Izaguirre
Rosa Ferreras
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