
RESUMEN REUNION JUNTA DIRECTIVA APA – DIRECCION 28/09/2020: 
 

 Duración de la reunión de 19:00 a 20:30 h. 

 Asistentes: Elena Aragón, Sonia García, Inmaculada Sánchez-Seco, María del Carmen 
Fernández-Mazarambroz, Cristina Carvill, Guillermo Matías y Francisco González. 
Como invitados Tomás Reyero (dirección) y Rosa Villar (jefatura de estudios de 
primaria). 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1º PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE DETECCION DE CASOS DE COVID-19. 
 
A la vista de la información y explicaciones ya colgadas por el colegio en su página web y 
notificadas a través de la plataforma, damos por cumplimentada este punto del orden del día. 
No obstante, desde dirección, nos explican las actuaciones a seguir en consonancia con las 
directrices de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, diferenciando entre los 
alumnos de infantil y primaria, que constituyen grupos de convivencia estables y los de ESO y 
Bachillerato, que tienen a estos efectos la consideración de adultos con empleo de mascarillas 
y distancia de seguridad. Así mismo, nos informan de que, a partir de octubre, se habilita la 
sala de conferencias como comedor para los alumnos de ESO y Bachillerato con el fin de 
cumplir con las exigencias sanitarias y de seguridad. 
 
2º ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Desde dirección nos informan que no es viable la realización de actividades extraescolares 
durante el horario lectivo. Resulta incompatible la realización de las mismas con el 
mantenimiento de las condiciones de seguridad y el uso de espacios para otras actividades 
alternativas, como consecuencia del COVID-19, patios, etc. Sin embargo, sí que existe la firme 
intención desde el colegio, de realizar actividades extraescolares fuera del horario lectivo, para 
lo cual se están estudiando las necesidades que suponen la realización de estas en condiciones 
de seguridad, una vez empezado el horario lectivo por la tarde en función de cómo se 
desarrolla éste y consolidar la organización actual. Se pregunta sobre los protocolos de las 
Escuelas Católicas en el ámbito deportivo y se comenta que desde esta entidad y el gobierno 
autonómico se quiere favorecer el desarrollo de las actividades deportivas y de competición. 
 
La intención es realizar una comunicación antes de finalizar el mes de octubre con la oferta y 
las condiciones.  
 
3º RESPUESTA A LA CARTA ENVIADA A TITULO PERSONAL POR UN GRUPO DE MADRES Y 
SUSCRITA POR 68 FAMILIAS. 
 
A este respecto, se nos informa que se ha valorado el contenido de la carta enviada y que el 
equipo directivo tiene intención de ponerse en contacto de manera individual con cada uno de 
los firmantes a fin de informar adecuadamente de los aspectos relacionados en la misma, lo 
cual se realizará en los próximos días y en función de las posibilidades de las familias. 
 
También se comenta que se apuesta por mejorar la comunicación, que creen que con la 
plataforma está siendo mejor y más puntual. 
 
En relación con esta carta, a la vista de los acontecimientos ocurridos con posterioridad a la 
celebración de esta reunión, y habiendo tenido conocimiento de las informaciones vertidas en 



los grupos de whatsapp al respecto, la Junta Directiva quiere hacer las siguientes 
puntualizaciones: 
 

1. La carta fue remitida al colegio por las familias promotoras de la misma de manera 
unilateral sin que en ningún momento se trasladara o se informara a la Junta Directiva 
ni de su intención ni de su contenido, si bien fuimos conocedores de ella de manera 
fortuita al compartirse por las personas promotoras a través de los grupos de 
whatsapp de sus cursos, con la inevitable y previsible difusión general posterior. 

2. Al ser conocedores de la carta y ante las inquietudes reflejadas en la misma, si bien no 
se nos había hecho partícipes, el día 7 de septiembre, inmediatamente, se puso en 
conocimiento el hecho ante la dirección del colegio a fin de que se diera respuesta y 
hacer un seguimiento, tratándose posteriormente el tema en la reunión mantenida el 
día 28, según se ha informado con anterioridad. 

3. Con fecha 22 de septiembre de 2020 se recibe un correo en el buzón de APA suscrito 
por las madres promotoras de la carta, en el que se nos traslada el origen de la carta y 
se manifiesta su indudable deseo de contar con vuestro apoyo, si es que compartís, 
como padres, nuestras inquietudes. Lo más importante para nosotras es el bienestar de 
nuestros hijos, y todo lo que sea sumar sólo puede ser positivo. Por tanto, no tenemos 
el más mínimo inconveniente en incorporaros a la reunión que mantengamos con la 
Dirección, o en hablar previamente con vosotros para organizarnos, poner los temas en 
común, trazar una estrategia… pues, si bien es cierto que no todas las familias 
firmantes del escrito serán miembros del APA, las “precursoras” del mismo, sí lo 
somos.   

4. Con fecha 23 de septiembre se da respuesta a dicho correo, del que os damos traslado 
del tenor literal del mismo a fin de no incurrir en interpretaciones: 

 
Muy buenas noches, xxx. Muchas gracias por escribirnos. 
 
Efectivamente tuvimos conocimiento del escrito a través de terceras personas y 
entendimos que, al no haber sido comunicado a la Asociación expresamente, se 
trataba de una iniciativa que habían tomado de manera independiente y 
unilateral varias familias. Esto es algo que por su puesto la Asociación respeta y en 
nada debe pronunciarse puesto que lo primero somos los padres.  
 
Como ya sabéis, la Asociación se rige por unos Estatutos en los que vienen 
especificados los canales de comunicación de que dispone en ambos sentidos, de los 
padres y el Colegio hacia la Junta Directiva y viceversa. Y a estos canales son a los que 
nos debemos ceñir para el buen funcionamiento y entendimiento en la consecución de 
los planteamientos cuyo objetivo siempre es lo mejor para nuestros hijos. 
 
Como os decíamos en el mail anterior, antes que Junta Directiva somos padres y 
madres trabajadores que comparten las mismas inquietudes y miedos que vosotros, y 
que, no solo en esta tremenda situación de pandemia, si no en el día a día de los 
chavales, intentamos adelantarnos en la medida de lo posible a todo lo que podamos. 
Pero como Junta Directiva que representa a todas las familias asociadas debemos 
canalizar todo esto por los medios establecidos y de conocimiento para todos, bien por 
iniciativa propia, bien a través de la solicitud de las familias asociadas a través, 
igualmente de los canales conocidos. Básicamente el mail.  
 
Es por esto que no podemos recoger como propio, ni en representación de todas las 
familias asociadas ese escrito, por su carácter unilateral. Imagino que lo entiendes, por 
todo lo que te he contado antes. Sin embargo, y como te he dicho antes, aquí estamos 



para asistir a todas las familias asociadas y, además, compartimos inquietudes, por eso 
uno de los puntos a tratar con Dirección en esa reunión de la que os hablábamos en el 
mail anterior, era qué tratamiento se le iba a dar a ese escrito y si se le iba a dar una 
respuesta puntual y fundada y hacer un seguimiento. 
 
Por este motivo no vemos conveniente asistir a ninguna otra reunión, fuera de las 
convocadas por la Junta Directiva y de las que os informamos en el mail, pero sí 
quedamos a vuestra disposición para que nos comuniquéis lo que avancéis con el 
colegio y aquellas inquietudes que aún subsistan a día de hoy, no solo en el tema del 
COVID, si no, como te comente antes, en el día a día. Y creed que nosotros, como 
asociación, haremos seguimiento de vuestro escrito que, si bien no cuenta con el 
consenso de la Junta en todo su contenido, si coincidimos en que está motivada por las 
preocupaciones de familias que buscan lo mejor para sus hijos y la comunidad 
educativa. 
 
Por otra parte, queremos ser útiles a las familias por lo que también a nosotros nos 
toca reflexionar y hacer autocrítica de por qué no nos han llegado vuestras 
demandas directamente, y seguir avanzando en hacer más accesible  la asociación y la 
comunicación entre todas las partes que forman la comunidad educativa, puntos en los 
que este curso hemos puesto el foco para mejorar, dotando de más medios humanos a 
la Junta, que llegamos a lo que llegamos y, créeme con mucho sacrificio aunque con 
una gran satisfacción. Sobre todo, cuando hay familias como tú que con este mail 
muestras igual inquietud y preocupación.     
 
Seguimos a vuestra disposición e igualmente, os mantendremos informados. 
Un abrazo y a descansar. 

 
5. Con fecha 24 de septiembre se contesta a nuestro correo, indicando que, si bien 

respetan nuestra postura y nos seguirán informando, no comparten nuestros 
argumentos y lamentan que el APA se quede al margen, no insistiendo en su invitación 
a la reunión que en principio iban a mantener con dirección.  
En ningún momento se recoge nuestro ofrecimiento a recibir dichas inquietudes para 
que, como órgano de representación de las familias, lo trasladásemos y siguiésemos 
con el colegio. 

6. Por último, en relación con la información proporcionada en los grupos de whatsapp 
relativa a la falta de información o comunicación alguna desde la Junta Directiva desde 
marzo hasta el 20 de septiembre, os recordamos que: 
 

a) Con fecha 6 de mayo se envió a todos los asociados y se colgó en la página web de la 
Asociación el boletín de APA de abril. 

b) Con fecha 22 de junio se envió correo a todos los asociados con el resumen de la 
reunión mantenida con Dirección el 10 de junio. 

c) Desde marzo hasta el día de hoy se ha dado puntual respuesta a todos los correos que 
se han enviado al buzón de la asociación (20 aproximadamente). 

d) A partir del 2 de julio se puso en funcionamiento el sistema de intercambio de libros 
de texto, del cual se dio la adecuada difusión a todos los asociados a través del correo 
electrónico. 

 
4º COMISION DELEGADA, ASAMBLEA ORDINARIA INICIAL. 
 
Se informa a dirección de nuestra intención de seguir impulsando la formación de la Comisión 
Delegada y dar cuenta de la visión y propuesta que desde la Junta Directiva tenemos de ella en 



una próxima Asamblea inicial de curso, en la cual informaremos así mismo de nuestras 
propuestas en relación con la cuota de APA y del empleo de los fondos disponibles de la 
Asociación. 
En relación con la ayuda económica que desde la Asociación se valora destinar para alguna 
inversión en el colegio, nos informan que está realizando una fuerte inversión en relación con 
la conectividad del colegio (conectividad de antenas, switch de los servidores, ampliación de la 
línea con la empresa suministradora, etc.) lo que nos parece interesante porque sería una 
mejora que redundaría en todos los alumnos del colegio. 
 
5º REUNIONES INICIO DE CURSO 
 
Nos informan que se están organizando, teniendo la intención de comenzar el miércoles de la 
semana del 5 de octubre, realizándolas previsiblemente a través de Teams y en grupos más 
pequeños que habitualmente. 
 
6º PRIMERAS COMUNIONES Y GRADUACION ALUMNOS 2º BTO CURSO PASADO 
 
Nos informan que las Primeras Comuniones están programadas y organizadas y que el 
miércoles 30 de septiembre Gimena mantendrá una reunión con los padres afectados a fin de 
informarles adecuadamente. 
 
Para las de este curso, se va a continuar con la catequesis para los alumnos, si bien no será 
posible dadas las circunstancias la participación de los padres y madres como en años 
anteriores. 
 
En relación con la graduación, nos comentan que se tiene en mente tomar una decisión a la 
mayor brevedad, pero la urgencia de otras cuestiones de mayor relevancia dada la situación 
actual ha retrasado esta decisión. 
 
7º COMUNICACION APA A TRAVES DE PLATAFORMA Y PAGINA WEB 
 
El colegio muestra su total colaboración en implementar las actuaciones necesarias para que 
desde la Junta Directiva y a través de un perfil personalizado, podamos enviar a través de la 
plataforma Educamos nuestras circulares y avisos, a fin de conseguir una comunicación más 
fluida, rápida y efectiva con las familias pertenecientes a la Asociación. 
 
Así mismo, una vez tengamos perfilada nuestra nueva página web, el colegio habilitará un 
enlace desde la suya para que se pueda acceder como anteriormente. 


