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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 

Fecha: 6-11-2015. 
Lugar: Sede de la Asociación en Colegio Escuelas Pías de Logroño. 
Hora comienzo: 17:40. 
Hora finalización: 19:00  
Asistentes: 
 
Presidente:   Jose Luis Juarros Martín. 
Secretaria:  Cristina Soto Zaldívar 
 
FRANCISCO JAVIER TERROBA  
MARISOL CABEZON  
MARIAN SAINZ GIL 
Mª JESUS CASTREJANA 
ROSA Mª ALCEDO GOICOECHEA 
MARIAN ANGELES  LOPEZ BARRAGUE  
FETIN AYADI MORALES  
JOSE LUIS SOBA NARRO 
ROCIO SANCASIMIRO 
ANA PALACIOS GARCIA 
 
 
 
 En Logroño, a 6 de noviembre 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. 

 

 La asociación está interesada en organizar un encuentro en Logroño, de las 

Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios pertenecientes a Escolapios 

EMAUS , con la finalidad de intercambiar opiniones, experiencias, ideas, para la 

puesta en práctica de los diferentes centros. 

 

 Se ha mantenido una reunión con el movimiento Calasanz, con la finalidad de 

informarnos sobre las actividades y como se va a organizar en el presente 

curso. En citada reunión por parte del APA se les ha transmitido el interés por 

mantener la colaboración con el grupo.  

 

 En las próximas fiestas del Colegio, como ya es costumbre se repartirá  

chocolate con bizcochos, siendo lo recaudado destinado a ayudar el Viaje de 

Estudios de los alumnos de 4º de la ESO. 

 

 En relación a las carpas que se propusieron adquirir la anterior reunión de la 

Junta, se han pedido información y presupuesto.  Se nos ha dado la alternativa 
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de alquilarlas o comprarlas. Por lo precios ofertados, se ha visto que no es tan 

caro como se pensaba  alquilarlas, y se ha decidido la opción del alquiler. 

 

 Ha surgido interés en la reunión porque nos informen desde la dirección del 

Centro, como se está atendiendo la asignatura de Inglés, y en especial en los 

cursos que no tienen implantado el nuevo método. 

 

 Es necesario reponer un armario que se ha roto, se van a consultar precios, y 

va a ser necesario sustituir el ordenador. 

 

 

 

 

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

6 de NOVIEMBRE de 2.015. 

 

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 


