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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 6-03-2015. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:30. 
Hora finalización: 18:30  
Asistentes: 
 
Presidente:   Jose Luis Juarros Martín. 
Vicesecretaria: Ana Palacios García. 
FRANCISCO JAVIER TERROBA  
MÓNICA GOMEZ FERNÁNDEZ 
JOSE ANTONIO MARTINEZ GARRIDO 
TERESA V. MORENO JUARROS 
MARISOL CABEZON 
MARIAN SAINZ GIL 
Mª JESUS CASTREJANA 
QUIQUE SANTOLAYA GONZALEZ 
PAQUI RUIZ 
ROSA Mª ALCEDO 
JOSE LUIS SOBA NARRO 
PALMIRA GÓMEZ 
 
 En Logroño, a 6 de marzo de 2.015, 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. 

 

 Se comentan las actividades a desarrollar el viernes 24 de abril, intentando 

enfocar las actividades al día de La Tierra (22 de abril) en base a la memoria de 

actividades presentada en la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la 

correspondiente subvención. 

 

 Durante el mes de marzo, el APA del Colegio, se han organizado varias charlas 

sobre distintos temas con EMO, las cuales se están anunciando por diferentes 

medios ( carteles, blog apa…). Las del Ayuntamiento se harán entre abril y 

mayo, entre las 15:30h y las 18h. 

 

 Subvenciones de viajes, se intentarán subvencionar todas las salidas que nos 

sean comunicadas por parte del colegio. 

 

 La semana pastoral se reduce a 3 días, celebrándose los días 25, 26 y 27 de 

Marzo. Por la tarde se realizarán talleres cada día con un tema y el viernes se 

organizará una venta de pinchos solidarios mientras los talleres. 
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De lo tratado doy fe y extiendo, como Vicesecretaria, la presente acta en Logroño a 

6 de marzo de 2.015. 

 

EL PRESIDENTE LA VICESECRETARIA 


