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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 01-10-2010. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:45. 
Hora finalización: 20:15 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Reyes Jiménez Elias 
 Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Ana Jesús Ramírez 
 D. Alfredo Sastre 
 Dª Marien Giménez 
 D. Daniel Varona 
 Dª Beatriz Ucieda 
 Dª Pilar Alonso 
 
Colegio: D. Ernesto López 
 D. José Mª López 
 
Secretaria: Dª Nieves Vaquero Huerga. 
 
En Logroño, a 1 de octubre de 2.010, se reúne la Junta Directiva de la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Escuelas Pías de 
Logroño, estando presentes los señalados arriba. 
 
Los asuntos tratados han sido los siguientes: 
 
− Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior: se aprueba por 

unanimidad. 
 
− El director  del colegio, Ernesto López, presenta a José Mª López como 

nuevo titular del colegio. 
 

− Reuniones de inicio de curso: se decide acudir para hacer una presentación 
de la asociación y entregar un escrito con las actividades desarrolladas. 

 
− Semana Cultural: se acuerda que el tema sea “los bosques”. Se celebrará la 

semana del 4 de abril. 
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− Catequesis para los niños de Primera Comunión: José Luis Juarros traslada 
a José Mª López una pregunta sobre la posibilidad de impartir en el colegio 
la catequesis para hacer la Primera Comunión. José Mª López contesta que 
el obispado no lo permite, que se ha intentado hacer para los niños que ya 
han comulgado, pero que no se apuntan bastantes para hacer un grupo. 

 
− Obras en el colegio: Ernesto López explica las obras que se han hecho en 

el colegio este verano. 
 
− Aplicación informática: se decide pedir varios presupuestos para encargarla 

a alguna empresa. 
 
− Asamblea General: se acuerda convocarla para el martes, 26 de octubre, a 

las 17:30 horas. 
 
− Actividades para padres: Marien Giménez preparará una circular 

informativa. 
 
− Consejo Escolar: Alfredo Sastre y Marien Giménez informan sobre lo 

tratado en el último Consejo Escolar. 
 
− José Luis Juarros plantea los siguientes temas propuestos por Cristina 

Alonso en un correo electrónico: 
 

− Reunión comedor: será el día 6 de octubre. Se acuerda que vayan 
Cristina Alonso y Beatriz Ucieda. 

 
− Paso de peatones frente a la puerta del colegio hacia el Ayuntamiento: 

se decide que Nieves Vaquero prepare un escrito para pedirlo. 
 

− Aligeramiento del peso de las mochilas: se acuerdo enviar una carta al 
colegio solicitando que se busquen soluciones para reducir el peso de 
las mochilas. 

 
− Descuento en la guardería a los miembros de la asociación: se decide 

dejar el tema como está. 
 

− Solicitud de descuento en ropa deportiva y bata: se acuerda solicitarlo. 
 

− Reunión con el Provincial: se decide traer a la próxima reunión los temas 
que se quieren tratar y solicitar la reunión. 

 
− Nueva encuesta: se acuerda que es muy pronto para hacer otra 

encuesta de satisfacción a los padres. 
 

− Fiesta de Navidad: se acuerda hablar con los alumnos de 4º de la ESO 
para celebrar el día 22 de diciembre una chocolatada y un mercado 
medieval. 
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De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 
1 de octubre de 2.010. 
 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 

 


