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MEMORIA ACTIVIDADES JUNTA ZUMEDIA 

(Cursos: 2019-2020/2020-2021 y 2021-2022) 
 

• Renovación  página web y logotipo (2020-2021) 
• Actualización y creación  de nuevo contenido para la web (2020-2021 y 2021-2022) 
• Creación grupo traducciones (2021-2022) 
• Participación en Proyecto PATIO Proiektua: Sesiones de participación, charla y 
asesoría a profesorado y escuela. (2021-2022) 
• Charla Siro López y gestión del servicio de conciliación (2021-2022) 
• Primer puesto en los Presupuestos Participativos con Proyecto PATIO Proiektua 
(2021-2022) 
• Proyecto Jornada Continua (2021-2022) 
• Recurso a la normativa que regula el transporte escolar (2020-2021) 
• Subvención mascarillas (2021-2022) 
• Tramitación socixs Sortzen (2020-2021) y renovación cuota Sortzen (2021-2022) 
• Participación en la "Proceso Participativo para la elaboración de la Ley Foral de     
Atención  y protección de niños, niñas y adolescentes". (2021-2022) 
• Solicitud subvenciones Ayuntamiento (2020-2021 y 2021-2022) 
• Representación en el Consejo Escolar (2020-2021 y 2021-2022) 
• Representación y asistencia mensual a la Coordinadora Cultural (2020-2021 y 2021-
2022) 
• Actualización de la base de datos de las familias socias.(2019-2020, 2020-2021 y 
2021-2022) 
• Cobro cuota familias socias y reclamación de recibos (2020-2021 y 2021-2022) 
• Gestión aula matinal (2020-2021 y 2021-2022) 
• Creación lista de difusión delegadxs (2020-2021 y 2021-2022) 
• Difusión de información de interés para las familias (2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022) 
• Gestión y subvención (70%) mecanografía alumnado asociado 6° curso (2021-20222) 
• Vídeo Olentzero (2020-2021) 
• Organización pintacaras Uharteko eguna (2021-2022) 
• Colaboración Olentzero escuela (2021-2022) 
• Organización carta Olentzero 2021 
• Organización  y gestión chocolatada carnavales 2022 
• Colaboración Korrika txiki 2022  
• Organización fiesta fin de curso 2022 
• Subvención regalo despedida alumnado asociado de 6° curso (2019-2020, 2020-2021 
y 2021-2022) 
• Participación en la comisión  de fiestas de Huarte 2022. (Adelanto de dinero para 
compras y préstamo de material de cocina) 
• Obtención de la firma digital (2021-2022) 
• Compra nuevo altavoz  y nuevo móvil (2021-2022) 
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MEMORIA ACTIVIDADES JUNTA ZUMEDIA 

(curso: 2022-2023) 
 
• Conferencia Catherine L'ecuyer  
• Organización extraescolares  
• Gestión aula matinal  
• Gestión comedor septiembre, junio y viernes  
• Creación lista de difusión delegadxs  
• Difusión de información de interés para las familias  
• Actualización y creación de nuevo contenido web  
• Actualización base datos familias socias 
• Organización servicio de conciliación Asamblea Extraordinaria 
 
 
 

PREVISIÓN ACTIVIDADES CURSO 2022-2023 
 

• Colaboración Olentzero de la escuela  
• Organización entrega carta a Olentzero  
• Colaboración Olentzero día 24/12  
• Charla/Taller dirigida a familias sobre adolescencia  
• Subvención mecanografía alumnado asociado 6º curso  
• Subvención regalo fin de curso alumnado asociado 6º curso  
• Colaboración organización fiesta fin de curso 
• Colaboración en actividades Proyecto Patio 
• Proyecto Instituto en Huarte (trámites para poder impartir en Virgen Blanca 1º y 2º 
de la ESO) 
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