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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 05-11-2010. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:45. 
Hora finalización: 19:30 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Rosa Mª Alcedo Goicoechea 
 Dª Ana Jesús Ramírez 
 D. Alfredo Sastre 
 D. Daniel Varona 
 Dª Beatriz Ucieda 
 Dª Pilar Alonso 
 Dª Cristina Soto Zaldivar 
 Dª Cristina Alonso 
 
Secretaria: Dª Nieves Vaquero Huerga. 
 
En Logroño, a 5 de noviembre 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. 
 
− Propuesta de padres del 1º de Educación Infantil de poner una persona de 

apoyo para cambiar a los niños y de que los padres puedan llevar la muda 
de cada niño. 
Se ha recabado información de otros colegios concertados y en ninguno 
cambian la “caca” de los niños. La solución parece muy difícil. 
Marien Giménez hará una carta al colegio en la que se solicitará que se 
pida a los padres lo necesario para cambiar a los niños en caso de 
necesidad, en vez de ponerles ropa nueva que debe reponerse al colegio. 
 

− Salida de niños de Infantil: Dª Beatriz Ucieda pide que se proponga al 
colegio que todos los niños de Infantil salgan por la puerta que está entre 
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las fuentes, por la que entran los de 1º y 2º de Infantil. Se acuerdo cursar la 
solicitud. 

 
− Aplicación informática: D. José Luis Juarros explica un presupuesto 

formulado por Knet de un programa que está en un servidor. Se encarga a 
Dª Beatriz Ucieda que revise todas las ofertas recabadas y los programas 
ofertados. 

 
− Aportación voluntaria: se ha detectado un gran malestar de los padres y 

desacuerdo con la subida de la aportación propuesta por el colegio, ya que 
no se informa de la misma en las reuniones de inicio de curso y se 
comunica mediante un papel que sacan los niños. Se acuerda que D. 
Alfredo Sastre presente un escrito en el colegio en el que exprese que esta 
Asociación piensa que es mal  momento para aplicar una subida que a la 
mayoría de los padres nos supone un incremento del 50%, que nuestras 
instalaciones no se pueden equiparar a otras de la provincia de Aragón y 
que con esta medida se fomenta que más gente devuelva los recibos 
girados. 
En cuanto a la desgravación de la aportación en el I.R.P.F., Dª Cristina Soto 
preguntará en Hacienda que características tiene que tener la entidad a la 
que se haga la aportación para poder desgravar y Dª Rosa Mª Alcedo 
preguntará en Administración del colegio que hay que hacer para aplicar 
dicha desgravación. 
 

− Dª Marian Sáinz informa que una madre quiere enseñar a cocinar en 
microondas y pide un sitio para hacerlo. Se decide preguntar si puede 
hacerse en el laboratorio. 

 
− Dª Cristina Alonso informa que han preparado un escrito para solicitar una 

reunión con el Padre Provincial. 
 
− Fiesta de Navidad: Dª Cristina Alonso explica que se representará una obra 

de teatro en la que salen los Reyes Magos y que se ofrecerá a la dirección 
del colegio que esos Reyes recojan las cartas de los niños. 
El día 22 de diciembre se hará una chocolatada a las 17:30 horas, se 
cobrarán 50 céntimos por cada vaso y el dinero recaudado será para 
colaborar con el viaje de estudios de 4º de la E.S.O. 
También se hará un mercadillo navideño en el que se venderán 
manualidades y se pedirá al Orfeón Calasancio, mediante un correo 
electrónico, que cante villancicos mientras se desarrollan estas actividades. 
 

− Próxima reunión: el día 19 de noviembre a las 17:30 horas. 
 
 

De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 
5 de noviembre de 2.010. 
 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 


