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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 15-04-2011. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:30. 
Hora finalización: 18:25 
 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Pilar Alonso 
 D. Daniel Varona 
 Dª Reyes Jiménez Elías 
 Dª Ana Jesús Ramírez Moreno 
 Dª Cristina Alonso 
 D. Alfredo Sastre 
 Dª Elena Ramírez 
 Dª Cristina Soto Zaldivar 
 
Secretaria: Dª Nieves Vaquero Huerga. 
 
En Logroño, a 15 de abril 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. 

 

 Valoración de la Semana Cultural: 
 

 Exposición: se plantea si el esfuerzo en prepararla es compensado por el 
número de personas que la visitan. Se reconoce que la han visitado 
muchos alumnos en horas de clase. Se plantea que, en los próximos 
años, sería conveniente usar la megafonía para informar a la gente que 
está en el patio sobre la exposición.  

 Cristina Alonso manifiesta que no le pareció correcto que el Director del 
colegio no se presentara al representante de la Consejería de Medio 
Ambiente para agradecer la colaboración del personal que trajo los 
vehículos. Se plantea que las actividades las organiza el A.P.A. y que en 
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todas las actividades ha estado un representante de la asociación. 
Cristina Alonso quiere dejar constancia de que no está de acuerdo con la 
forma en que actuó el Director. 

 La animación se valora positivamente. 

 Se informa que en el mercadillo se sacaron unos 500,00 €, que se 
entregaron a los alumnos de 4º de la E.S.O. para colaborar con el viaje 
de estudios. 

 

 IV Día de la Familia: 
 

 Se acuerda celebrarla el domingo, 15 de mayo. 

 Se decide contratar un encierro simulado. Se encargará Marian Sáinz. 

 Música: se pondrá un CD. Se encargará Rosa Alcedo. 

 Concurso de ranchos y repostería: los premios serán una cuchara, un 
delantal y vino. Además se entregarán vales de telepizza y de cine, que 
sobraron de la Semana Cultural. De los premios se encargará Ana 
Jesús Ramírez, salvo del vino que lo comprará Alfredo Sastre. 

 La Misa se celebrará en la iglesia, en vez de en el patio. 

 Mesas y sillas: se pedirán al Ayuntamiento. Se encargará Nieves 
Vaquero, así como de la petición de que no se aplique la Ordenanza de 
Ruido. 

 

 Se acuerda pedir ofertas a entidades bancarias, porque IBERCAJA cobra 
excesivos gastos por devolución de recibos. 

 

 Se plantea la solicitud del profesor de música de que el A.P.A. subvencione 
un viaje que van a hacer los de 3º de la E.S.O. a Cabárceno. Se acuerda 
subvencionar la actividad. 

 
 
  

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


