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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 16-10-2012. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:45. 
Hora finalización: 18:30 
 
Asistentes: 
 
Presidente:   Jose Luis Juarros Martín. 
Vicesecretaria: Cristina Soto Zaldívar. 
 
Asistentes: Mª Angeles Magallanes Montecino, 
   Gemma Cestafe Rodríguez,  

Pilar Alonso Barandiaran,  
Reyes Jiménez Elías, 
Alfredo Sastre de Abajo, 

   Marisol Cabezón Medrano, 
   Rosa Mª Alcedo Goicoechea, 
                     Marian Sainz Gil, 
            Ana Palacios García, 
  Cristina Oviedo Sanz, 
                     Mª Jesús Costillo Heras, 
                     Amparo Gómez Lamuedra, 
                     Jesús Rojo Alcalde, 
                     Daniel Varona, 
                     Hanane Derkuoui 
                     Patricia García 
                     Ana Toyas Pastor. 
 
 
En Logroño, a 16 de octubre 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. 
− Lectura por la tesorera Doña Marisol Cabezón Medrano de las cuentas del 

curso 2011-2012, y aprobación por unanimidad. 
− Renovación de la junta directiva:  

Presidente:  Jose Luis Juarros Martín. 
Secretaria:  Cristina Soto Zaldívar. 
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Tesorera:  Marisol Cabezón Medrano. 
 

 
Se acuerda que las vocalías serán acordadas en la próxima reunión del 
APA que se celebrará el día 19 de octubre a las 17:30 horas. 

 
 

Ruegos y preguntas . Se tratan los asuntos planteados en un correo          
electrónico recibido: 
 

Limpieza baños del patio.  Se informa a los asistentes a la reunión que 
el   colegio este año ha puesto un dispensador de papel higiénico con 
llave, y a pesar de ello el papel higiénico aparece siempre tirado por el 
suelo. Además se ha comprobado por miembros del APA que los baños 
se limpian a las 16:30, y una vez transcurridos 5 minutos desde la salida 
de las aulas ya vuelven a estar sucios. 
 
Ayudas elevado coste de libros. Existen ayudas para la compra de los 
mismos, convocadas por la Comunidad Autónoma de La Rioja, las 
cuales se conceden en función el nivel de rentas. Por otro lado, el APA 
está ideando la posibilidad de organizar el intercambio de libros, no 
obstante es un tema que está en estudio. 
 
Votación acerca de la jornada continua, uniforme y libertad de ropa 
deportiva. Son temas que se vienen repitiendo durante todos los 
cursos, pero para estos acuerdos tal y como lo establece la actual 
normativa al respecto, en los colegios concertados la última palabra es 
del colegio, y hasta la fecha no ha manifestado que haya cambiado de 
idea respecto a dichos temas, que no obstante son traslados 
frecuentemente a la dirección del mismo. 

 
 
 

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


