
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA APYMA EN EL CURSO 2015/2016 
 
El equipo de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos que 

formamos la APYMA del Instituto de Enseñanza Secundaria Basoko, somos un 
órgano representativo de las familias integrado en la estructura del instituto. 

APYMA la forman madres y padres de los alumnos del centro IES 
Basoko constituidos como asociación, con objeto de colaborar en la labor 
educativa de nuestras hijas e hijos, desarrollando actividades complementarias 
a la actividad académica, que fomenten, potencien y mejoren su educación. 
 
Nuestros fines: 
 

  Asistir a los padres o tutores en todo lo que concierne a la educación de 
sus hijos o pupilos. 

 Colaborar en las actividades educativas del Centro 
 Promover y fomentar la participación de los padres o tutores en la 

gestión del Centro. 
 Asistir a los padres y tutores de los alumnos en el ejercicio de su 

derecho a intervenir en el control y gestión del Centro. 
  Facilitar la representación y la participación de los padres y tutores de 

los alumnos en el Consejo Escolar del Centro y otros órganos 
colegiados. 

 Cualquiera otros, que en el marco de la normativa vigente, suponga 
complemento, apoyo o mejora de las actividades propias del Centro o 
faciliten el cumplimiento del resto de las finalidades de la asociación 
Así quedan recogidos en nuestros Estatutos desde 1996 
Las actividades se realizan en función de las demandas de los padres o 

tutores, esperamos vuestras sugerencias y aportaciones. 
 
 



Nuestro funcionamiento: 
La APYMA es gestionada mediante una  ASAMBLEA GENERAL y 

una JUNTA DIRECTIVA. 
 La ASAMBLEA GENERAL.  Es el órgano supremo de la asociación, 

estará integrada por todos los socios y se reunirá, con carácter 
ordinario una vez al año y con carácter extraordinario cuando lo 
exijan las disposiciones vigentes, lo acuerde la Junta Directiva o lo 
soliciten la mayoría de los socios. 

 
 La JUNTA DIRECTIVA.  está actualmente formada por: 

 
Presidenta:             María Expósito Martínez 
Vicepresidenta:      María Blanca Jaime Cabodevilla 
Secretario:             Imanol del Rey Rodríguez. 
Tesorería:             Mª Milagros Acebedo García 
Vocales en: 

Consejo escolar:   Felicidad Paz Ledesma 
Deporte:         Jesús Vidal Díaz de Rada Eguzquiza 
Vocal en Herrikkoa-CEAPA y Federación APyMAS British TIL-A de 
Navarra:      Mª Milagros Acebedo García 
Vocal:        Cristina Andueza Díaz 
Vocal:        Alejandra Verano Pérez 

 
Dentro del grupo somos todos iguales, independientemente de los 

cargos asumidos. 
Las responsabilidades se distribuyen entre las madres, padres o 

tutores con ganas de participar, creando áreas, delegaciones y 
comisiones de trabajo, dependiendo de los temas y actividades a 
desarrollar. 
 
 
 
 
 



 
MEMORIA 2015 - 2016 

Como aspectos destacados realizados el ejercicio 2015-2016 reseñamos las 
siguientes actuaciones: 
 

 Reuniones ordinarias 
Se realizan reuniones mensuales ordinarias a lo largo del curso 

escolar para coordinar los recursos necesarios para las actividades a 
desarrollar así como tratar los temas en curso para todas las líneas 
educativas y actividades extraescolares. 

 
 Federarnos en «Federación Apymas Colegios British-PAI» 

 Nombramiento de vocal para la Junta «Federación Apymas 
Colegios British-PAI» Tarea asumida por Mila Acebedo. 

 Informar sobre el estado del modelo  British-PAI en 
Departamento de Educación (legislación, pruebas 
diagnósticas, Consejo Escolar Navarra, Parlamento, medios 
de comunicación, etc.) y problemáticas en otros centros. 

 Participación en Concentración «Cabemos Todos». Celebrada en la 
Plaza de Castillo y de gran repercusión mediática contra los cambios 
anunciados por el gobierno en el modelo educativo British-PAI. 

 Participación en: “The Great Spring Festival”. 
 En el colegio público de Azpilagaña, para promover el modelo 
educativo en Ingles.  

 Elección de la nueva JUNTA DIRECTIVA.  
Una vez recogidos los representantes voluntarios a formar 

parte de la junta, se eligen entre estos y por votación recogida en 
acta los diferentes cargos a desempeñar por cada miembro dentro de 
la nueva Junta Directiva. 

Tras la formación de la Junta Directiva, esta será presentada a 
los socios quienes deberán aprobarla en Asamblea General, recogida 
en un acta y presentada en el Registro de Asociaciones del Gobierno 
de Navarra. 

 
 



 Participación en eventos: 
 
 Colaboración en la organización del día de “Puertas abiertas” 
 Soporte en la organización de la Olimpiadas Matemáticas. 
 Chocolatada en fiesta “25 Aniversario” 
 Organización aperitivo ofrecido a los Graduados en ESO y 

Bachiller. 
 Soporte logístico en acogida de grupos de intercambio con 

centros de otros países. 
 Subvención al centro para la adquisición de equipos o 

imprevistos 
 Realización y presentación de la memoria anual de la APYMA 

 
Como objetivos para el presente curso tenemos marcados: 

 Creación de revista. 
 Participación del alumnado en artículos, experiencias, dibujos, ideas 

 Mercadillo de segunda mano. 
 Cambio de material deportivo, escolar, ropa, etc.. 

 Torneo de Navidad. 
 Equipos en actividades deportivas, juegos (sogatira, yincanas, carreras sacos 
relevos, juego de huevos con cuchara, etc) 

 Concurso de Christmas. 
 Concurso de sostenibilidad. 

 Premiar ideas de reciclaje, mejora medioambiental, renovables, naturaleza, etc.. 
 Taller de padres: La adolescencia, seguridad acoso, ciberacoso, etc. 
 Olimpiada de pintura, música y cocina. 
 Participación de los cursos intermedios de 3º ESO y 1º BUP como ayudantes en 

la organización de la merendola en la fiesta de graduación. 
 Proponer compra de impresora 3D. para el departamento de Tecnología. 
 Promover visitar algun centros de ayuda humanitaria y/o solidaridad. 

 
Agradecemos a cuantos participáis en estas tareas y animamos a quienes aún 
no lo hacéis a formar parte de cualquiera de nuestras actividades.  
Un Cordial saludo 


