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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 02-03-2012. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:30. 
Hora finalización: 19:35. 
 
Asistentes: 
 
Presidente: D. José Luis Juarros. 
 
Vocales: Dª Marian Sáinz Gil 
 Dª Marien Giménez Ruiz 
 Dª Mª Sol Etayo 
 Dª Pilar Alonso 
 Dª Cristina Soto Zaldivar 
 Dª Ana Jesús Ramírez Moreno. 
 Dª Ana Palacios García 
 D. Daniel Varona  
 Dª Reyes Jiménez Elías. 
  
Secretaria: Dª Nieves Vaquero Huerga. 
 
En Logroño, a 2 de marzo de 2.012, 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. 

 

 El Sr. Presidente se refiere a los siguientes temas:  

 Semana Cultural: informa de una reunión mantenida con los profesores 
y explica las actividades que se harán. Se reparten distintos trabajos 
entre los asistentes. 

 Comunica que ha enviado al director un correo interesándose sobre 
quejas recibidas acerca de la profesora de francés. Marien Giménez 
hará una consulta a Educación sobre si se pueden hacer inspecciones a 
los profesores para comprobar su nivel de enseñanza. 

 Se refiere a quejas recibidas en el blog sobre “clickedu”. Se acuerda 
colgar una noticia sobre este servicio en el blog e invitar a las familias a 
que den su opinión o hagan sugerencias. 
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 Redes sociales: comenta que sería interesante que alguien diera una 
buena charla sobre el tema y se refiere a un blog de Antonio Omatos 
Soria que parece que está bien. 

 

 Día de la Familia: se acuerda que se celebre el día 3 de junio. 
 

 Se acuerda solicitar la subvención convocada por el Ayuntamiento de 
Logroño y que prepare la documentación Nieves Vaquero. 

 

 Servicio de comedor: Cristina Soto informa de que se ha reunido con la 
responsable del comedor y le ha explicado su funcionamiento, también le 
transmite la invitación para que cualquier miembro de la Junta Directiva  
puede visitarlo cuando quiera. Además ha tratado con la responsable una 
queja sobre acompañamiento al baño de los niños más pequeños por otros 
mayores. 

 
Se acuerda nombrar vocal responsable de comedor a Ana Palacios García. 

 

 Consejo Escolar: Daniel Varona explica lo tratado en la última reunión, en la 
que se ha hablado sobre el tema de prohibición de uso de móviles por los 
alumnos, el juego con balones en el patio y la petición al Ayuntamiento de 
que amplíe la acera junto a la puerta de salida de la calle Escuelas Pías, 
quitando los aparcamientos. 

 
 
 

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


