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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 5-12-2014. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 15:30. 
Hora finalización: 17:00  
Asistentes: 
 
Presidente:   Jose Luis Juarros Martín. 
Secretaria: Cristina Soto Zaldívar. 
 
  
CARMEN MARTINEZ ROMAN 
YOLANDA CASTILLO 
AMALIA CAMPING YUSTA 
FRANCISCO JAVIER TERROBA  
ANA ISABEL PALACIOS 
PALMIRA GOMEZ DOMAICA 
MÓNICA GOMEZ FERNÁNDEZ 
PAQUI RUIZ IMEDIO 
Mª ELENA ALFARO LARA 
JOSE ANTONIO MARTINEZ GARRIDO 
NATALIA NEGUERUELA  
TERESA V. MORENO JUARROS 
 
 
− En Logroño, a 5 de diciembre 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. 
 
− Resumen de asuntos tratados en Consejo Escolar: 

 
• Se han eliminado los partes de disciplina o partes de incidencia, como 

medidas de sanción disciplinaria. Ahora se van a emplear cuadros de 
convivencia.  Cuando se cometan faltas de disciplinarias, se van a imponer 
tarjetas amarillas, y por acumulación de las mismas, habrá consecuencias, 
como pueden ser quedarse sin recreo, salir más tarde, no poder acudir a 
reuniones. Además existe la posibilidad de que no se llegue al castigo, 
porque también se pueden aplicar tarjetas verdes, que lo que hacen es 
restar a las amarillas. 

• Se va a dar más participación a los delegados de cada clase, estando 
previsto que acudan a reuniones mensuales con los profesores de cada 
curso. 
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• Se ha decidido la realización de reuniones trimestrales entre los  
representantes que designe el Centro Escolar y los vocales por ciclos de la 
Asociación de Padres.  

• Realización de preevaluaciones al inicio de cada curso, con la finalidad de 
detectar posibles problemas que puedan existir en los alumnos, para así 
empezar a trabajar en su corrección lo antes posible. 
 

 
 

 
 
De lo tratado doy fe y extiendo, como Secretaria, la presente acta en Logroño a 5 
de diciembre de 2.014. 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 


