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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 04-03-2011. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:30. 
Hora finalización: 18:30 
 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Rosa Mª Alcedo Goicoechea 
 Dª Pilar Alonso 
 D. Daniel Varona 
 Dª Reyes Jiménez Elías 
 Dª Mariem Jiménez Ruiz 
 Dª Ana Jesús Ramírez Moreno 
 D. Miguel Ángel Prieto Ramos 
 D. Alfredo Sastre 
 D. Óscar Redondo 
 
Secretaria: Dª Nieves Vaquero Huerga. 
 
En Logroño, a 4 de marzo de 2.011, 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. 
 
− Ana Jesús Ramírez se refiere a los siguientes temas: 
 

− Dice que la dirección del colegio está preparando una carpeta para 
entregar a los padres que quieran inscribir a sus hijos en el colegio por 
primera vez, en la que incluyen diferentes informaciones, y pide que se 
prepare lo que la A.M.P.A. quiera incluir. 

− Pastoral: informa que, del día 14 al 18 de agosto, jóvenes entre 14 y 18 
años vendrán a Logroño a las Jornadas Mundiales de la Juventud y 
necesitarán casas para ser acogidos.  
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−  El Sr. Presidente explica la reunión celebrada con el Director del colegio, el 

día 18 de febrero: 
 

− Vía Educativa: se transmiten las quejas de los padres sobre el escaso 
uso que los profesores hacen de esta herramienta para transmitirnos 
información sobre nuestros hijos, teniendo en cuenta que el colegio nos 
ha cobrado por la prestación del servicio. 
Ernesto explica que ya le ha pedido a los profesores que la usen y que 
volverá a pedirles a todos que nos informen con más frecuencia. 
 

− Reunión comedor: las vocales responsables de comedor solicitan una 
reunión con Pantaléon para tratar diversos temas. 
Ernesto se lo comunicará a Pantaleón y dice que cree conveniente que 
también esté Cristina, la responsable del comedor. 
Se acuerda que Beatriz Ucieda y Cristina Alonso soliciten, por escrito, 
la reunión. 
 

− Carta sobre sugerencias en Educación Infantil: 
Ernesto informa que habló de la misma con la Coordinadora y dice que 
cree que es mejor el sistema que aplica el colegio. 
Sobre la propuesta de salida de todos los niños de E. Infantil por la 
puerta que está entre las fuentes, indica que es cuestión de ajuste de 
horarios de salida, que por esa puerta sólo salen los de 1º porque son 
muy lentos y obstaculizarían la salida de los demás, que los de 2º y 3º 
deben salir por la otra, cinco minutos antes que los de Educación 
Primaria. 
 

− Horario de la biblioteca: 
Ernesto comenta que se ha hecho un estudio y se ha concluido que el 
mejor horario es de 17:25 a 18:25, porque a las 18:45 ya no la utiliza 
nadie. 
 

− Luz de los servicios del patio: se explica que a la salida de las 
actividades extraescolares está apagada y se pide que se encienda. 
Ernesto contesta que no sabe como funciona y que se interesará por el 
tema. 
 

− Descuentos en la ropa deportiva a los socios del A.P.A.:  
Ernesto se compromete a hacer el descuento solicitado. 
 

− Se pide que a las matrículas del próximo curso se adjunte una hoja de 
inscripción al  A.P.A. 
 

− Enciclopedia on line: se pregunta si sólo se puede utilizar en el ámbito 
del colegio. 
Ernesto se interesará por el tema y preguntará si los alumnos también 
la pueden utilizar desde casa. 
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− Solicitud de la Sala de la Herradura para entrega de carnets: 
Ernesto indica que podemos utilizar cualquier instalación del colegio 
haciendo la reserva. 
 

− Reclamación sobre rampa del polideportivo: 
Ernesto informa que ha contestado al interesado y que se pondrá una 
barandilla. 
 

− Reclamación anónima sobre calificación de la asignatura de Artística: 
Ernesto explica que las ponderaciones de las asignaturas las aprueba 
el ciclo. 
 

− Semana Cultural: 
 
− Se pide que se vuelva a celebrar cuando el viernes no sea 

Cuaresma, para poder entregar a los socios un “bollo preñao”. 
− Ernesto informa que ha enviado una carta a la C.A. solicitando 

plantones para entregar a los niños. 
− Con la documentación de que se dispone, Beatriz preparará un 

dossier con propuestas de actividades que pueden realizar los niños. 
− Se pide que las salidas a los Sotos de Alfaro y a otros sitios de esas 

características se realicen esa semana. Ernesto dice que se 
estudiará. 

− Se propone una actividad que consiste en que por clases o ciclos se 
elabore un árbol, para que el viernes se pueda hacer un bosque en 
el patio. 

− Se informa que la fiesta del viernes la preparará la empresa 5Q 
Animación, y que proponen hacer un árbol de materiales reciclados. 
Los niños tendrían que hacer el trabajo en clase o en casa. 

− Se propone un concurso de marcapáginas diseñado por un alumno 
del colegio, que luego se entregaría a todos los demás. Ernesto 
comenta que debería hacerse a través del Departamento de Plástica 
y se decide que lo ponga en marcha. 

− Se plantea si la entrega de premios de las olimpiadas es mejor en 
clase o en la fiesta del viernes. Ernesto cree que es mejor en la 
fiesta. 

− Exposición: se decide hacerla en la sala del Orfeón y se pide que 
todos los cursos acudan a verla. 

 
− Se nombra una Comisión para preparar la Semana Cultural, formada por las 

siguientes personas: Marian Sáinz, José Luis Juarros, Rosa Mª Alcedo, Ana 
Jesús Ramírez y Reyes Jiménez. 

 
− Prohibición de jugar con balones en el patio verde: Oscar Redondo plantea 

que por no molestar a los padres se prohibe jugar a los niños con balones y 
eso no está bien. 

 Se acuerda que en la próxima reunión con la dirección del colegio se pida 
que las señales de prohibición, colocadas en el patio, especifiquen que sólo 
se prohibe jugar con balones duros o de cuero. 
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− Viaje a Peralta de la Sal: se hará los días 26 y 27 de marzo y se 

subvencionará por la Cofradía y el A.M.P.A. 
 
− El Sr. Presidente se refiere a las siguientes charlas, organizadas por el 

A.M.P.A., que se impartirán en el colegio: 
 

− Primeros Auxilios: será los días 15 y 31 de marzo de 15:15 a 17:15. 
− Peligros de Internet, alcohol, bandas juveniles….: la impartirá un 

miembro de la Policía Nacional el día 12 de abril. 
− Curso de cocina con Paco Carretero: el curso completo es de 4 días, 

primero se cocina y luego se come. Cuesta sobre 90 o 100 € por 
persona. Se hablará con el colegio sobre si existe algún problema para 
utilizar la cocina. 

 
− Rosa Mª Alcedo pedirá a Sabeco algún producto en sustitución del chorizo 

que regalaba otras años para la Semana Cultural. 
 
− Próxima reunión: 25 de marzo. 
 
  
De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 
4 de marzo de 2.011. 
 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 
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