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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 2-12-2011. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:45. 
Hora finalización: 18:30 
 
Asistentes: 
 
Vicepresidente:  Marian Sáinz Gil. 
 
Asistentes: Mª Angeles Magallanes Montecino, 
   Minerva Saez Iruzubieta, 
   Gemma Cestafe Rodríguez,  

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

   Marisol Cabezón Medrano, 
 Nieves Vaquero Huerga 

   Rosa Mª Alcedo Goicoechea 
   Mª Sol Etayo 
   
    
Vicesecretaria:  Cristina Soto Zaldívar. 
 
En Logroño, a 2 de diciembre 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. 
 
− Consolas. Se plantea que hacer con las consolas que se han comprado 

para los alumnos de la ESO, puesto que los profesores han manifestado 
que no las quieren. Se van a ofrecer a toda primaria y a infantil, y si al final 
se usan lo esperado, se valorará intentar su venta. 

 
− Actividades navidad. El teatro de Navidad va a ser los días 19,20,21 y 22, y 

serán los que hayan trabajado en la función como Reyes, los que salgan 
durante la chocolatada a saludar a todos. Se va a hacer el mercadillo, y ya 
están viniendo algunas madres de los niños de 4º de la ESO a preparar 
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cosas para poder venderlas en el mismo. Habrá sorteo de una cesta de 
navidad, siendo los alumnos de 4º de la ESO los que se están encargando 
de la preparación de la misma. El orfeón vendrá a cantar villancicos 
alrededor de las 17:30. No obstante, de todas estas actividades se les va a 
informar a la dirección del centro, en la reunión que está prevista se celebre 
en breve.Acordamos venir el día 22 a partir de las 15:15, para preparar 
bizcochos y   todo lo necesario para el chocolate y mercadillo. 

 
− Operación KILO. Se va a realizar del día 19 al 23 de diciembre. 

Nuevamente se va a ocupar el orfeón, y debido a ello hay que avisar a las 
actividades extraescolares que lo utilizan y buscarles otra ubicación. Hay 
que solicitar colaboración de la gente para empaquetar los alimentos, los 
días 20, 22 y 23 de diciembre desde las 15:15 en el orfeón.  

 
 

 
 

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


