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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 04-02-2011. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:30. 
Hora finalización: 19:25 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Rosa Mª Alcedo Goicoechea 
 Dª Beatriz Ucieda 
 Dª Pilar Alonso 
 Dª Cristina Soto Zaldivar 
 Dª Cristina Alonso 
 D. Daniel Varona 
 Dª Reyes Giménez Elías 
 Dª Elena Ramírez Nuevo 
 Dª Marien Giménez Ruiz 
 Dª Ana Jesús Ramírez Moreno 
 D. Miguel Ángel Prieto Ramos 
 D. Alfredo Sastre 
 
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 del mes de febrero con la dirección del colegio: se acuerda tratar 

los siguientes temas: 
 

− Las Vocales de comedor piden que se solicite una reunión con 
Pantaleón. 

 
− Se pedirá que, a la salida de las actividades extraescolares de la 

tarde, se enciendan las luces de los baños del patio. 
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− Vía educativa: hay profesores que no lo utilizan. 

 
− Se requerirá la contestación al escrito que se envió sobre varios 

temas en E.I. 
 

− Semana Cultural: solicitud de plantones de pinos, charlas sobre 
incendios y otras propuestas. 

 
− Queja sobre evaluación de la asignatura de Artística en 4º de 

Primaria 
 

 
− Semana Cultural: será del 4 al 8 de abril. 
 

−  Cristina Alonso hace las siguientes intervenciones: 
 

− Explica que hay unos cuentos sobre bosques que se podrían 
comprar o dar como premios. 

− Herbario: ofrece uno que ella hizo hace tiempo. Rosa Mª Alcedo 
comunica que ella puede conseguir uno con 2.500 plantas. 

− Informa que hay una página web en la Comunidad Autónoma de la 
que se pueden sacar fichas para trabajar. 

− Indica que el Director del colegio puede dirigir una carta al Director 
General de Educación para pedir plantones de pino. Marien 
Giménez señala que los pinos se podrían plantar en La Grajera o 
en algún otro sitio. 

− Charlas sobre incendios: informa que deben pedirse por escrito. 
Pilar Alonso se va a informar para que los alumnos puedan hacer 
una visita a los retenes de Recajo. 

 
− Pilar Alonso propone que los profesores trabajen con los niños haciendo 

invernaderos y que se haga un concurso. 
 
− Fiesta del Viernes día 8 de abril: se acuerda hacer las siguientes 

actividades: 
 

− Mercado de Robin Hood. 
− Música ambiental. 
− Actividades: aves, tiro con arco. 
− Degustación: tortilla, si no surge otra alternativa. 
− El Sr. Presidente propone que se cree una Comisión para tratar el 

tema de las fiestas: se acuerda que dicha Comisión se creará 
después de la reunión con la Dirección del colegio. 

 
− Día de la Familia: será el 5 de junio. Habrá concurso de ranchos y de 

postres. Marian Sáinz propone un encierro ecológico y se acuerda que pida 
presupuestos. 
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− Charla de la Cruz Roja sobre primeros auxilios: Marian Sáinz informa que 
será como máximo para 20 personas. Se acuerda proponerles dos días de 
marzo para que la impartan. 

 
− Charlas sobre redes sociales: Marta López ha enviado un e-mail diciendo 

que conoce a alguien que puede dar la charla, pero que cobra. José Luis 
Juarros pedirá información sobre contenido y precio. También se hablará 
con el policía que dio la charla el año pasado por si puede repetir. 

 
− Curso de cocina: José Luis Juarros pedirá presupuesto a Paco Carretero. 
 
− Reparto de carnets curso 2.010-11: se hará por cursos en la Sala de la 

Herradura. También se darán las subvenciones de los viajes. Beatriz Ucieda 
está haciendo las fichas y las etiquetas y dice que estarán listas la próxima 
semana. 

 
− Subvenciones: se acuerda pedir una Memoria a todas las entidades a las 

que se subvenciona, para saber en que se utiliza la aportación. 
 
− Reunión con Rioja Acoge: Marian Sáinz informa que nos han propuesto 

participar en un Proyecto de interculturalidad y cohesión social. 
 
− Queja anónima recibida en el buzón sobre evaluación de la asignatura de 

Artística en 4º de Primaria: se acuerda plantearla en la reunión con la 
dirección del colegio. 

 
 
 

De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 
4 de febrero de 2.011. 
 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 
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