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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 19-11-2010. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:45. 
Hora finalización: 19:00 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Rosa Mª Alcedo Goicoechea 
 Dª Ana Jesús Ramírez 
 D. Daniel Varona 
 Dª Beatriz Ucieda 
 Dª Pilar Alonso 
 Dª Cristina Soto Zaldivar 
 Dª Cristina Alonso 
 D. Miguel Ángel Prieto Ramos 
 Dª Marien Giménez Ruiz 
 Dª Elena Ramírez Nuevo 
 
Secretaria: Dª Nieves Vaquero Huerga. 
 
En Logroño, a 19 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. 
 
− Fiesta de Navidad: Se acuerda hacer un mercadillo de productos navideños, 

una chocolatada, la obra de teatro, se alquilarán consolas para que jueguen 
los alumnos de la E.S.O. y se planteará alquilar un Karaoke para los de 5º y 
6º de Primaria.  

 
− Aportación voluntaria: se lee la carta preparada para enviar al colegio 

manifestando el malestar de la Asociación por la subida de la aportación 
voluntaria. Se acuerda enviarla. 
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 Se decide que a finales de año se sacará una circular para informar a los 
padres que el que quiera desgravar la aportación en el I.R.P.F. debe 
solicitarlo al colegio. 
 

− Carta para solicitar reunión con el Padre Provincial: Daniel Varona lee la 
carta preparada y se decide enviarla a todos los destinatarios. 

 
− Aplicación informática: Beatriz Ucieda ha estudiado las propuestas de 

distintas empresas y cree que la de Gesampa es buena. Se decide que 
Beatriz Ucieda se encargue de la contratación con Gesampa. 

 
− Reunión comedor: Cristina Alonso señala que en la reunión que han tenido, 

la encargada, Cristina, ha pedido que la Asociación intermedie para que 
arreglen los baños del patio. Se acuerda pedírselo al Padre Provincial en la 
reunión que se celebre. 

 
Cristina Alonso comunica que en dicha reunión se hablaron alguna cosas y 
que no se ha hecho nada, por lo que se seguirá insistiendo. 
 

− Cristina Alonso informa que se ha pedido al director del colegio que las 
luces del patio estén encendidas cuando salen los niños de las actividades 
extraescolares de la tarde. 

 
− Cristina Alonso se refiere a quejas de algunos padres por la actitud del 

profesor Luis Mari hacia  algunos niños. Se acuerda que para que la 
Asociación intervenga deben venir aquí los padres directamente. 

 
− Se acuerda que Marien Jiménez prepare los turnos para permanecer en la 

sede de la Asociación todos los viernes, por si algún padre viene a tratar 
algún asunto. 

 
− Próxima reunión: el día 10 de diciembre a las 17:30 horas. 

 
 

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


