
 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 11-11-2011. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:30. 
Hora finalización: 19:15 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Rosa Mª Alcedo Goicoechea 
 Dª Mª Sol Etayo 
 Dª Pilar Alonso 
 Dª Cristina Soto Zaldivar 
 Dª MªAngeles Magallanes 

 Dª Reyes 

 Dª Maribel Cabezón 

 Dª Gemma Gestafe 

 Dª 

 Dª Marién Giménez Ruiz 

 Dª Marian 

 
 
En Logroño, a 11 de Noviembre 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. 

 

 Aplicación Informática: se decide contratar una aplicación que nos permita volcar 
todos los datos, que sea de fácil manejo y permita ser utilizada por siguientes Juntas 
Directivas. 
 

 Vocalías libres: está pendiente por cubrir la de Comedor y algunas más de los ciclos. 
Se plantea que es aconsejable que sean cubiertas por padres o madres que tengan 
hijos en el comedor o en esos ciclos. 

 
 



 

 Obras en el colegio: Se van a realizar diversas mejoras en el colegio. Una de ellas 
será arreglar la sala del Orfeón y alguna otra dependencia para que también pueda 
ser utilizada por el AMPA en sus actividades. Se comentarán con la dirección del 
colegio nuestra propuesta para que sea tenida en cuenta. 

 
 

 

 Fiesta de Navidad: 

 Se realizará el jueves22 de diciembre por la tarde. 

 Consolas. Se plantea la posibilidad de comprarlas en vez de alquilarlas pues la 
tienda nos hacer una oferta bastante buena. Se decide consultarlo con los 
responsables del colegio por si necesitan algún material concreto para las aulas 
que pueda  beneficiar la enseñanza de los alumnos. En función de la contestación, 
se tomará una decisión en la siguiente reunión. 

 Teatro: el grupo de teatro de padres y madres realizará varias actuaciones para 
los alumnos más pequeños. 

 Chocolatada y Mercadillo: lo recaudado se donará a los alumnos de 4º ESO para 
su viaje de estudios. Se plantea la colaboración tanto de los alumnos de dicho 
curso como de sus familias. 

 Fotografías: durante los actos previos al día 22 se realizarán fotos en las 
actividades previstas que serán vendidas ese jueves. Lo recaudado será para el 
viaje de los alumnos de 4º ESO. El AMPA subvencionará el revelado. 

 Chuches y Reyes Magos: como en años anteriores se pasará por las clases 
repartiendo chucherías y pidiendo la carta para los Reyes Magos. Colaborarán los 
alumnos de 4ºESO. 

 Cesta: el jueves 22 se venderán boletos para la rifa de una cesta. Se donará lo 
recaudado para el viaje de 4ºESO. 

 Orfeón Calasancio: se solicitará a los miembros del Orfeón que canten villancicos 
esa tarde. 

 
 
 

 Charlas para padres: se comenta que en diversos centros escolares están teniendo 
lugar una serie de charlas muy interesantes dirigidas a padres y madres de 
adolescentes. Se acuerda colgar un enlace de una de las ponentes de dichas charlas 
en página del AMPA. 
 

 Próxima reunión: viernes 2 de diciembre a 17:30 
 

 

 

 

 


