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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 4-10-2013. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:30. 
Hora finalización: 19:30 
 
Asistentes: 
 
Presidente:   Jose Luis Juarros Martín. 
Vicesecretaria: Cristina Soto Zaldívar. 
 
 
GEMMA CESTAFE RODRÍGUEZ 
ROSA M ALCEDO GOICOECHEA 
DANIEL VARONA MARTINEZ 
ANA PALACIOS GARCÍA 
ENRIQUE SANTOLAYA GONZALEZ 
CRISTINA OVIEDO 
MARISOL CABEZON 
MARIAN SAINZ 
                                  
  
− En Logroño, a 19 de octubre 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. 
− La próxima semana serán las reuniones de principio de curso, y como todos los 

años a cada reunión acudirá un representante del APA, para recordar a los 
padres de alumno la presencia del APA en el centro, y repasar brevemente las 
actividades que hace a lo largo del curso. 

− Se ha acordado hacer dos coffe-break, a los cuales invitaremos a todos los 
padres del centro, con la idea de poder pasar un rato con ellos y poder 
explicarles con más detenimiento a que se destinan los fondos que obtiene el 
APA. Se van a realizar el próximo día 22 de octubre a las 15:30 y a las 17:30. 

− Se va a convocar la Junta General , el próximo día 24 de octubre. 
− Respecto a las actividades de padres, ya están todas organizadas, y se han 

iniciado el 1 de octubre. 
− En materia de viajes y salidas del centro.  Se harán 3 salidas al año, pero en el 

día. Únicamente podrán dormir fuera 3º y 4º de la ESO. 
− Se va a continuar ofreciendo charlas, tanto a padres como alumnos. Está 

prevista una de defensa personal para alumnos/as ( 3º y 4º ESO).  
Este año también se continuará con los programas de charlas que oferta el 
Ayuntamiento de Logroño ( ZEUS/ULISES/MONEO) 
 



 2

ZEUS : 4 al 25 de febrero 15:30 a 17:00 ( Sala herradura) 
ULISES: 14 de enero al 11 de febrero 12:30 a 13:30 ( Aulas) 
MONEO: 4 al 25 de marzo 15:30 a 17:00 ( Sala herradura) 
 

− Familias necesitadas.  El Ayuntamiento de Logroño, va a proporcionarnos 
carteles informativos de los servicios sociales con los que cuenta. La idea es que 
si alguien se encuentra en situación de necesidad se le remita a los servicios  
sociales.  

 

 
 

 
De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 4 
de octubre de 2.013. 
 
 
 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 


