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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 13-01-2012. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:45. 
Hora finalización: 19:00 
 
 
Presidente:  Jóse  Luis Juarrons Martin.. 
 
Asistentes: Mª Angeles Magallanes Montecino, 
   Minerva Saez Iruzubieta, 
   Gemma Cestafe Rodríguez,  

Ana Jesús Ramírez,  
Marien Giménez Ruiz,  
Pilar Alonso Barandiaran,  
 Alfredo Sastre de Abajo, 

   Marisol Cabezón Medrano, 
   Marian Saínz. 
                     Cristina Alonso. 
  Marta Iglesias San Gil 
    
Vicesecretaria:  Cristina Soto Zaldívar. 
 
En Logroño, a 13 de enero de 2.013, 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. 

 

 Actividades Navidad. El resultado de las actividades es muy satisfactorio, 
pero se hace hincapié en que hay que mentalizar a los alumnos de 4º de la 
ESO para que colaboren, puesto que son ellos los beneficiados con la 
recaudación. 

 

 Semana Cultural. El tema de dicha semana, va a ser JUEGOS OLÍMPICOS, 
y se celebrará la última semana de marzo.  

 

 Reparto etiquetas carnet APA.  Dichas etiquetas serán entregadas a los 
profesores en sobres, para que luego estos las den a cada niño. Y los 
padres que no tengan el carnet lo pueden recoger en la APA. 
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 Descuentos ARATORES Y PERALTA. Se enviará una circular a los padres 
para que pasen a recoger el dinero, se hará unos días concretos que serán 
un martes y un jueves, en varios horarios para intentar facilitar el reparto. 

 

 Subvenciones. Se acuerda conceder las misma subvenciones que el año 
pasado al Grupo Calasanz, y al Grupo de Teatro.  

 
El Club Deportivo Calasancio, ha pedido que  se aumentara el importe de la 
subvención que se le concede, puesto que también han aumentado el 
número de niños en dicho club.  Se está de acuerdo con aumentar dicha 
subvención, pero es necesario tener una reunión con el  club. 
 

 
De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 
13 de enero de 2.012 
 
 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 


