
 

  

 

 

 BARNETIK | BOLETÍN 01. 2019-2020 

  

2020KO URTARRILA/ENERO 2020  

GURASO ELKARTEA / LA AMPA 

Ilusio handiz aurkezten dizuegu gure BARNETIK informazio-buletinaren lehen argitalpena. 
Honen bidez, Guraso Elkarteak egindako jardueren berri emango dizuegu hiru hilean behin. 
 

Con gran ilusión os presentamos la primera publicación de nuestro Boletín Informativo BARNETIK que 
se publica con el fin de manteneros informados de forma trimestral de las actividades desarrolladas por 
la AMPA. 

 

NUEVO LOGO 

 

NUEVO TRÍPTICO 

 

La Asociación de Madres y Padres del Colegio 

Ntra. Sra. Del Pilar de Bilbao empieza este curso 
2019-2020 estrenando logo. La Asociación 
desde su nacimiento ha carecido de distintivo 

que la representase y ahora con este logotipo se 

identifica nuestra AMPA de forma fácil y actual. 

El logo es un diseño original realizado por la 

nueva componente de la AMPA, Judith González, 
a la cual estamos muy agradecidos/as por haber 
logrado un diseño actual a través del cual 

sentirnos representados/as, sencillo, fácil de 
leer, siguiendo la gama de colores del logo del 

colegio y funcional. 

Otra novedad introducida en este nuevo curso 

es el Tríptico Informativo, el cual es presentado 
oficialmente en la Asamblea General de 
Socios/as y es repartido a las personas 

asistentes a la misma. 

El Tríptico Informativo de la AMPA es una 
manera de hacer conocer a todas las familias 

integrantes y no integrantes de la misma qué es 
la AMPA y difundir todas las actividades 
organizadas y subvencionadas por la Asociación 

de Madres y Padres de nuestro colegio. 

Podéis encontrarlo en formato papel en la 

recepción del colegio, así como publicado en 

nuestro apartado de la web del colegio. 
 



 

 

LA AMPA EN CIFRAS 
  

 

     

 

Número de alumnos/as en el colegio: 657 

Número de socios/as de la AMPA: 508 

Número de no socios/as: 149 

Personas que gestionan la AMPA: 7 

  

En el primer trimestre realizamos 14 reuniones de 
la Junta Directiva, 10 reuniones con la Dirección de 

colegio y una reunión del Consejo Escolar. 

Además 1 de coordinación con la empresa 
Dibertiak, 1 con la Coordinadora de Deporte 

Escolar y 2 con la responsable de Normalkuntza del 

centro. 

Diariamente estamos en contacto directo con el 

Colegio. 

   

   

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS 

 

El 14 de octubre de 2020 se celebró la Asamblea Anual de nuestra Asociación, con la 

asistencia de únicamente 15 personas, contando los cargos de la Junta Directiva.  

Tras una breve presentación de la AMPA basada en las actividades principales que 
realiza, se expuso el estado económico de la Asociación, y el plan general de actuación 

para el presente curso 2019-2020. 

A su vez, se presentó a dos nuevos cargos entrantes: Judith González y Jose Antonio 
Medina, que se unen al equipo previo formado por Leticia González, Olatz Epelde, Olga 

Gómez, Ángeles González y Pilar Rivera. 

 

 

 

DEPORTE ESCOLAR 

 

Este curso continúa el mismo número de equipos de baloncesto y fútbol. Entre los 5 

equipos de baloncesto tenemos a los equipos de las mayores, de 2º y 1º de la ESO: 

BALONCESTO INFANTIL FEMENINO A y BALONCESTO INFANTIL FEMENINO B. Y 

además, de entre los equipos de Primaria, tenemos al equipo de BALONCESTO MINI 

FEMENINO, BALONCESTO PRE-MINI 3x3 y 5x5, y BALONCESTO PRE-MINI 3x3. Un total 

de 52 niños y niñas participan en estos equipos. Respecto a la modalidad de fútbol, 

tenemos un equipo de FÚTBOL 5, que cuenta con 7 participantes.  

Semanalmente publicamos los horarios de todos los partidos en el tablón del túnel y en 
la web del colegio. Os animamos a acudir a los partidos que se celebran en el colegio 

para animar a nuestros equipos. 



º 

 

 
 

 

RECOGIDA DE JUGUETES 

 

Como habéis podido comprobar este año en el colegio se han realizado cambios y se 
han renovado algunas de las instalaciones del centro, por lo cual se ha aprovechado 

para retirar los juguetes viejos que ya estaban muy desgastados por el uso. 

Ésta ha sido una magnifica oportunidad para sacar provecho a los jueguetes que se 

quedan en nuestrsas casas casi nuevos y con poco uso. Así mismo, ha servido como 
manera de que nuestros/as hijos/as se vean involucrados en un gesto que implica 

valores tan importantes como la generosidad y solidaridad.  

Aprovechamos para dar las gracias a todas las familias participantes. 

 

 

 
 

GESTIÓN DE LA HUELGA 

 

Durante este trimestre, y como ya venía haciéndose desde el principio del conflicto, la 

AMPA del Colegio del Pilar ha formado parte activamente del grupo AMPAS UNIDAS. Se 

trata de la unión de una inmensa mayoría de AMPAs de distintos colegios del territorio 

vasco. Juntos hemos luchado de forma activa por el bienestar y el derecho a la educación 

de nuestros/as hijos e hijas. Desde esta plataforma se han redactado escritos, 

organizado movilizaciones y escuchado a todas las partes implicadas: sindicatos, 

patronal y Gobierno Vasco, intentando siempre un acercamiento de posturas entre ellos 

que facilitara la mejor solución para continuar con la labor educativa de nuestros hijos 

e hijas. 

Como todos sabéis, finalmente el pasado 9 de noviembre todas las partes llegaron a un 

acuerdo y felizmente se desconvocó la huelga para beneficio de nuestros/as hijos/as. 

 

 

 

DÍA DEL EUSKERA 

 

Como cada año, el día 3 de Diciembre se celebró el Día Internacional del Euskera; fiesta 

en la que todos/as los/as niños/as del colegio se benefician y participan de las 
actividades organizadas tanto por el Colegio como por la AMPA, tales como taberna de 
talo, exhibición de danzas acompañado de trikitixa e hinchables para los/as más 

pequeños. 

En este curso como novedad se han querido también implicar todos los alumnos de 

Educación Secundaria, y han colaborado para que esta fiesta fuera todo un éxito. 
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EL CORO DE PADRES Y MADRES DE NAVIDAD 

Como en años anteriores, seguimos con la tradición de coordinar el coro de padres y 
madres en Navidad. La AMPA junto con German Ulacía, profesor de música del colegio, 

realizamos la busqueda de la canción, los arreglos necesarios, coordinamos los ensayos 

y financiamos el material necesario para realizar el villancico.  

Este año hemos contado con la participación de 16 personas, y por primera vez un aitite 
se ha animado a participar. Es una fiesta especial para nuestras familias y la AMPA 

agradece la colaboración a todas las personas que hicieron realidad este festival. 

Esperamos que el año que viene os animeís a participar muchas msonas. 

 

 

GURASO ELKARTEA MUGITZEN ARI DA   /   TU AMPA SE MUEVE 

Familia horiek, badakizue 1984az geroztik gure ikastetxeko guraso elkarteak 
bere ikasleen eta familien interesak defendatzeko lan egiten duela. Era 

berean, gure seme-alaben balioetan oinarritutako irakaskuntzaren eta 
prestakuntzaren kalitatea hobetzeko proposamenak garatzen laguntzen 
dugu, baita eskola-bizitza aberasten duten jarduerak sustatzeko eta egiten 

diren jardueren berri emateko ere. 

Horregatik, guraso elkarteko egungo lantaldekook Barnetik buletina 

erabilgarria izatea nahi dugu, gure ikastetxean guraso elkarteak egiten duen 

lana hobeto eta gehiago ezagutzen laguntzeko. 

Familiek eta ikastetxeak elkarrekin lan egin dezaten… 

Eman izena eta parte hartu guraso elkartean! 

 

Estimadas familias, ya sabéis que desde el año 1984 la AMPA del Colegio Ntra. Sra. Del 
Pilar de Bilbao trabaja para la defensa de los intereses de sus alumnos/as y familias. Así 
mismo, colaboramos en todo lo posible para que se desarrollen propuestas que hagan 

que mejore la calidad de la enseñanza y formación en valores de nuestros/as hijos/as, 
también para promover actividades que enriquezcan la vida escolar e informar de las 

actividades que se realizan. 

Por eso, el equipo actual de la AMPA deseamos que el Boletín Barnetik sea útil, de 

manera que os ayude a conocer más y mejor la labor de la AMPA en nuestro colegio. 

Para que familias y el colegio trabajen conjuntamente… 

¡Apúntate y Participa en tu AMPA! 

“Ser de la AMPA suma” 

 

Sitio web: 

 

Presencial: 

 

Correo electrónico: 

https://blogs.fefmont.es/elpilarbilbao/or

ganizacion/ 

Aula de Padres, miércoles 

de 16:00 a 17:00 

 

ampa@elpilarbilbao.es 

 


