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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 23-10-2014. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 18:00. 
Hora finalización: 19:00 
Asistentes: 
 
Presidente:   Jose Luis Juarros Martín. 
Secretaria: Cristina Soto Zaldívar. 
 
  
CARMEN MARTINEZ ROMAN 
YOLANDA CASTILLO 
AMALIA CAMPING YUSTA 
FRANCISCO JAVIER TERROBA  
MARIAN SAINZ  
MARISOL CABEZON 
ANA ISABEL PALACIOS 
ROCIO SAN CASIMIRO 
PALMIRA GOMEZ DOMAICA 
Mª JESÚS CASTRESANA 
JOSE LUIS SOBA NARRO 
MÓNICA GOMEZ FERNÁNDEZ 
PAQUI RUIZ IMEDIO 
Mª ELENA ALFARO LARA 
JOSE ANTONIO MARTINEZ GARRIDO 
RAUL MORENO ESPINOSA 
NATALIA NEGUERUELA  
DANIEL VARONA 
ROSA Mº ALCEDO 
MÓNICA YECORA RODRIGUEZ 
Mª ANGELES MAGALLANES 
 
 
 En Logroño, a 23 de octubre de 2.014, 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 y Aprobación de la cuentas del curso 2013-2014: se aprueban por 

unanimidad. 
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 Renovación de la Junta Directiva: Se acuerda por unanimidad que la Junta 

Directiva sea la misma que la del curso pasado. 

 

 Se recuerda a todos los asistentes de la existencia de acta de disconformidad, 

que se pueden presentar en el centro escolar, si alguno tiene alguna queja. 

 

 Por parte de unos padres de educción infantil, se solicita a la asociación, para 

que intente obtener más información sobre el coste de los libros 

correspondientes al programa AMCO. 

 

 También se propone que transmitamos al centro escolar, que es necesario que 

gane amplitud la zona de acceso al colegio, porque se siguen produciendo 

tapones. 

 

 Hay interés por saber cuáles son exactamente las  obras que se van a acometer 

en el colegio, y se pregunta también sobre la existencia o no de un plan de 

evacuación en el mimo. 

 

 Nuevamente, se comunican quejas sobre el estado en que se encuentran los 

cuartos de baño ubicados en el patio del colegio. 

 

 

 

De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 23 

de octubre de 2.014. 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 


