
 
 
 
 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 
Fecha: 17/01/2014. 
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: Ana Palacios García. 
Vocales: 
GEMMA CESTAFE RODRÍGUEZ 
ENRIQUE SANTOLAYA GONZALEZ 
Mª JESÚS CASTRESANA ALGUACIL 
TERESA VICTORIA MORENO JUARROS 
Mª ELENA ALFARO LARA 
SERGIO ROJO VEA 
MARIAN SAINZ GIL 
PILAR ALONSO BARANDIARAN 
MARISOL CABEZON 
NATALIA NEGUERUELA 
DANIEL VARONA MARTINEZ 
 
En Logroño, a 17 de enero de 2014, 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. 

- Charlas previstas en los próximos meses: 
o Policia: será los días 7, 8 ,9 y 10 de abril. La del día 8 será para el 

APA a las 15:30h. 
o Cruz Roja: tendrá un coste de 40€/h. 
o Defensa personal 
o Dentista (padres/niños): probablemente en febrero un viernes a las 

15:30h. 
o Oraá: se está pendiente del programa y presupuesto. 
o 50 animaciones: idem. 

- Semana Cultural. Está prevista para la semana del 7 al 11 de abril. Se crea 
un grupo de trabajo y se proponen un par de temas posibles, uno podría ser 
la Agricultura Familiar ya que es su año internacional, y otro los Años 80. Se 
repartirán bocadillos y bebida como el año pasado. También se mirará de 
poder disponer del polideportivo en previsión del posible mal tiempo. 

- Subvenciones: se propone mantener la misma del año pasado y lo único se 
aportará también una a la Cofradía ya que este año celebran su 50 
aniversario, quedando los importes de la siguiente manera: 

o Calasancio 3.600€ 
o Grupo Teatro 480€ 
o Grupo Calasánz 500€ 
o Cofradía 2.000€ 



La subvención de los viajes de Aratorés, Peralta y la Granja se pagarán este 
viernes 24 en la oficina. Se avisará a los padres. 

- Temas varios: 
o Se comenta buscar una solución para que los niños que se ponen 

malos no se tengan que quedar solos esperando en el vestíbulo del 
colegio. 

o Sobre las obras del colegio seguimos sin saber nada de cual va a ser 
su proceso. 

 

 

De lo tratado doy fe y extiendo, como Vicesecretaria, la presente acta en Logroño a 
17 de enero de 2014. 
 
 
  EL PRESIDENTE      LA VICESECRETARIA 


