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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 10-12-2010. 
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 Conchi Sureda Rodríguez 
 Dª Beatriz Ucieda 
 Dª Pilar Alonso 
 Dª Cristina Soto Zaldivar 
 Dª Cristina Alonso 
 D. Oscar Redondo Calabuig 
 Dª Reyes Giménez Elías 
 Dª Elena Ramírez Nuevo 
 
Secretaria: Dª Nieves Vaquero Huerga. 
 
En Logroño, a 10 de diciembre 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. 
 
− Reunión con la dirección del colegio: El Sr. Presidente se refiere a los 

siguientes temas tratados con D. Ernesto López  y D. José Mª López: 
 

− Traslado del colegio: actualmente no hay intención de trasladar el 
colegio. Las obras del patio se finalizarán en cuanto la situación 
meteorológica lo permita. 

 
− Jornada continua: la titularidad del colegio no la cree conveniente para 

Educación Primaria. En cuanto a la E.S.O., se ha implantado, aunque  
los escolapios no están de acuerdo; se estudiarán los resultados 
académicos. 
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− Aportación voluntaria: se ha establecido por alumno porque la titularidad 

dice que es el colegio de la provincia que menos aporta y el único que 
pagaba por familia en vez de por alumno. 

 
− Proyecto 2.0: informan que el colegio se va a incluir en dicho proyecto. 

 
− Encuesta sobre comedor: dicen que los resultados han sido buenos. Se 

leen dichos resultados. 
 

 
− Fiesta de Navidad: se decide alquilar consolas para la fiesta del día 22 de 

diciembre. 
 
− El Sr. Presidente presenta la carta que se dirigirá al colegio, sobre cambios 

de ropa en Educación Infantil y sobre las mudas de los niños: se acuerda 
enviar la carta . 

 
− El Sr. Presidente se refiere a un escrito de Maiso ópticos que ofrece 

descuentos a los socios. 
 
− Próxima reunión: el día 14 de enero a las 17:30 horas. 

 
 

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


