
ACTA INFORMATIVA DEL CURSO 2019-2020 – APYMA ROTXAPEA 

AUZOLAN 

Pamplona, 1 de noviembre de 2020 

Estimadas familias: 

Ya que la pandemia no nos permite celebrar ninguna asamblea con los socios, queremos 

informar con estas líneas sobre las gestiones y actividades realizadas en el pasado curso 

2019-2020, que quedó interrumpido en marzo por el estado de alarma. 

 Actividades realizadas por la Apyma (gastos): 

 

- Fiesta de Halloween en el Civivox Juslarrocha. Coste 346,98 euros 

- Participación en el XXXVIII Torneo Interescolar de Fútbol 8 de Fundación 

Osasuna. Los uniformes del equipo los costeó la Apyma, por un importe de 

139,65 euros. 

- EXTRAESCOLARES: Ballet y Manualidades. Ambas interrumpidas en marzo. 

Los trajes de ballet los costeó la Apyma, por un importe de 96,88 euros. 

- Fiesta de Navidad con chocolatada, hinchables, etc. Coste 1.450,35 euros. 

- Grupo de Parentalidad Positiva, subvencionado por el Ayuntamiento de 

Pamplona. Se realizaron tres sesiones, el 4 y 18 de febrero, y el 10 de marzo. 

- Además, la Apyma forma parte de la Federación de apymas de Navarra 

HERRIKOA, y por ser socios pagamos 180 euros por curso. Herrikoa nos 

mantiene informados de normativas municipales, iniciativas educativas, charlas, 

etc. 

GASTOS TOTALES: 2.213,86 euros. 

Os comunicamos que desde el Departamento de Educación se ha decidido expresamente 

que este curso no se realice ninguna actividad extraescolar de ninguna clase. 

 Ingresos: Todas estas actividades se pagan gracias a las cuotas de los socios de la 

Apyma (15 euros por familia y curso) y a la subvención del Ayuntamiento de 

Pamplona. La subvención para el curso 2019-2020 ha sido de 951,99 euros.  

 

 Gestión de comedor y servicio de guardería: 

La Apyma, además de lo anterior, gestiona el servicio de comedor y el de 

“madrugadores”. Tenemos contratada a la empresa Auzo Lagun S. Coop. (Polígono 

Comarcal 2, calle A, nº 43 bajo – Galar, Navarra), que se encarga de la gestión 

administrativa, de suministrar los menús y de gestionar el personal que atiende a los 

niños/as.  

El curso pasado, interrumpido en marzo, acabó con unos 180 usuarios de comedor. La 

cuota fue de 109 euros al mes. Este curso el número de usuarios ha descendido a 84, y 

por ese motivo hubo que subir la cuota a 120 euros.  



La Apyma tiene una cuenta bancaria exclusiva para los gastos e ingresos del comedor. 

Ahí es donde los usuarios ingresan sus cuotas mensuales, y de ahí nos cobra Ausolan 

todos los meses por los servicios prestados. También se reciben ahí las ayudas al 

comedor que proveen el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. De esta 

cuenta salen también gastos esporádicos de reparaciones de electrodomésticos, compra 

de menaje, etc. Así como el comedor cuenta con ayudas institucionales, el servicio de 

guardería no. Ambos servicios han sufrido este curso aumentos en la cuota mensual. 

Aún así, son deficitarios y ese gasto por encima lo cubre la Apyma. 

 Renovación de cargos 

El pasado 22 de mayo de 2019 se renovó la junta de la Apyma, que tiene 7 miembros. 

Salieron tres personas y entraron tres, que ocuparon los cargos de presidenta, secretaria 

y vocal. Se hace necesario renovar otros puestos (vocales, vicepresidencia y tesorería), 

ya que algunas personas de la junta actual manifestaron su deseo de dejar paso a otras. 

Es muy necesario que entre gente nueva a formar parte de la Apyma. No se gana dinero 

con ello, es una labor voluntaria y altruista. A cambio, formamos parte de la vida del 

colegio, contribuimos al bienestar de los alumnos/as y trabajamos para que servicios tan 

importantes como el comedor y la guardería funcionen bien.  

Recordamos también que en el Consejo Escolar del colegio hay siempre un 

representante de la Apyma. Por tanto, estamos en comunicación constante con el equipo 

directivo del colegio. 

 Para formar parte de la junta de la Apyma, podéis escribir a 

apyma.rotxapeaauzolan@herrikoa.org o enviar un WhatsApp al 610111792. 

Agradecemos cualquier aportación, por pequeña que sea, dentro de vuestros horarios y 

vuestras posibilidades.  

 

 

 

Apyma Rotxapea Auzolan 

E-mail apyma.rotxapeaauzolan@herrikoa.org 

Tfno. 610111792 
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