
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE ALUMNOS DEL REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO, 

CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

En Madrid, siendo las 18:00 horas del día 10 de noviembre de 2.020, se reúne en segunda 

convocatoria, por no haberse alcanzado el quorum necesario en la primera, por 

videoconferencia, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres de Alumnos (APA), 

convocada por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación el pasado 21 de octubre, mediante 

citación personal a cada uno de sus asociados, enviando el enlace con la contraseña de acceso 

a la reunión. 

Tras el recuento efectuado, con base al listado elaborado por la propia Asociación, asisten a la 

Asamblea 35 asociados de los cuales, 5 se encuentran representados, y 30 presentes en la 

videoconferencia. Entre los citados presentes se encuentran los siguientes miembros de la Junta 

Directiva: Dª Elena Aragón Espinosa de los Monteros (Presidenta), Inmaculada Sánchez Seco 

(Vicepresidenta), Sonia García Ruiz (Secretaría), Mª del Carmen Fernández-Mazarambroz 

(Tesorera), Guillermo Matías (Vocal), Cristina Carvill (Vocal) y Francisco González (Vocal). 

Preside la Asamblea Dª Elena Aragón Espinosa de los Monteros, Presidenta de la Junta Directiva 

y actúa como Secretaria Dª Sonia García Ruiz 

Abre la sesión la Sra. Presidenta tomando la palabra para explicar las normas del desarrollo de 

la reunión (turno de palabra, identificación, votaciones, etc.) y agradeciendo enormemente la 

presencia a los asistentes, dadas las circunstancias que nos rodean. También se informa que, 

para dar cumplimiento a las LOPD, esta sesión no podrá ser grabada por ninguno de los 

asistentes. 

Tras esta introducción da comienzo al análisis de los distintos puntos del  

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- VALORACION DE LA SUPRESION DEL COBRO DE LA CUOTA ANUAL, CON CARÁCTER 

EXCEPCIONAL Y UNICAMENTE DURANTE EL AÑO EN CURSO. 

Ante las circunstancias sobrevenidas por la pandemia, y en relación con el próximo cobro de la 

cuota de asociados, esta Junta expone a la asamblea las tres opciones que se ha planteado: 

a) Supresión total, y con carácter excepcional para este curso, del cobro íntegro de las 

cuotas. Esta es la postura que defiende la Junta basándose en dos puntos 

fundamentales: el hecho de que, dadas las circunstancias, la gran mayoría de las 

actividades presenciales que se llevan a cabo por parte de la asociación no se van a 

poder desarrollar; y el hecho de que esta situación de pandemia ha dejado a muchas 

familias en situación de dificultad económica, no queriendo sobrecargar a las mismas 

con un gasto más. Otra de las causas que motivan esta decisión y que está directamente 



relacionada con las anteriores, es la posibilidad, de que, una vez girados los recibos, 

estos sean devueltos por un número considerable de asociados, ocasionando un 

perjuicio considerable a la economía de la asociación, por las excesivas comisiones que 

ello conlleva. 

 

Mari Carmen Fernández-Mazarambroz, en su calidad de Tesorera, toma la palabra para 

explicar los datos económicos que, hace especial hincapié, se detallarán con más 

minuciosidad en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en diciembre y que se 

podrán consultar en la web de la asociación. 

  

En relación con lo anterior, se expone que el año pasado la Asociación tuvo un 

excedente de 6.941,64 euros de actividades que no se llegaron a desarrollar por la 

declaración del estado de alarma (Escuela de Padres, Encuentro Deportivo Spínola, 

Torneo Prebenjamín, Fiesta Fin de Curso, graduación Bachillerato…).  

 

Desde la Junta Directiva, se ha acordado aportar 3.000 euros de esa cantidad para 

satisfacer las necesidades de escolaridad de 9 familias asociadas de distintos ciclos 

educativos, como aportación al Fondo Social. 

 

Como sabéis, para la Junta Directiva, la aportación al Fondo Social recogida en los 

Estatutos, tiene una vital importancia y desde nuestro punto de vista, solo eso 

justificaría la asociación de todas las familias del colegio. Aunque en los estatutos se 

recoge la aportación del 5%, en los últimos años se ha aportado entre un 20-50% del 

presupuesto anual de la asociación. 

 

También se ha hecho un planteamiento para cubrir los gastos fijos de la asociación tales 

como seguro de responsabilidad civil, asesoramiento en el cumplimiento normativo de 

la LOPD, mantenimiento y renovación de la web, así como la realización de alguna 

actividad que creemos que podrá llevarse a cabo como la orla de los alumnos de 

bachillerato. 

 

Ello nos dejaría unos 1.310,64 euros para colaborar en satisfacer necesidades del 

colegio, sanitarias, tecnológicas o cualquier otra que pudiera surgir. 

 

De elegir esta opción, tenemos que ser conscientes de que será necesario colaborar 

entre todos lo que se pueda para sacar adelante actividades sin coste: el concurso de 

felicitaciones navideñas, los belenes o la escuela de padres on line, ideas, etc. 

 

También habría que tener en cuenta que, de mejorar la situación sanitaria y poder 

realizarse algunas actividades con presencia física, habría que reconsiderar su forma 

de organización al no disponer de presupuesto. 

 

Ante las preguntas de algunas familias en relación con la devolución de recibos y los 

gastos en comisiones que conlleva, se comenta que no es posible hacer sondeo de las 

familias que puedan tener dificultades para el pago ya que se trata de un tema delicado 

y sujeto al ámbito de la protección de datos.  Se explica así mismo que en años anteriores 



se ha solicitado a las familias que nos avisaran con cierto tiempo de que no se les girara 

el recibo, pero aun así han sido devueltos, con el menoscabo económico que supone 

para la asociación; por otra parte, se comenta que se han consultado y estudiado ofertas 

de diferentes entidades bancarias de cara a eliminar el cobro de estas comisiones, sin 

que se haya encontrado ninguna que mejore las condiciones existentes en la actualidad. 

Además, se expone por parte de la Junta que la devolución de recibos supone además 

un trabajo adicional de contacto con las familias para el recobro, trabajo que no es fácil 

ni agradable y supone mucho tiempo. 

Se plantea por alguno de los asociados la posibilidad de las transferencias voluntarias, a 

lo que se responde que a nivel operativo de identificación de cobros y seguimiento de 

los mismos con los medios de que disponemos es inviable. 

 

b) Cobro del 100% de la cuota (60 euros por familia) . Para desarrollar ciertas actividades 

si finalmente fuesen posibles por la situación sanitaria y/u otras inversiones en beneficio 

de las familias asociadas.  

En este caso, no sería necesario tocar el remanente existente de cursos pasados. 

 

c) Cobro del 50% de la cuota (30 euros por familia) con carácter excepcional y 

únicamente para este curso. 

El coste de emisión de la remesa de los recibos y la posible devolución es el mismo en uno y en 

otro caso. 

Finalizada la exposición y terminado el turno de palabra se procede a la votación por parte de 

los miembros de la Asamblea con el siguiente resultado: 

• 19 votos a favor del cobro íntegro de la cuota. 

• 15 votos a favor de la supresión integra de la cuota, con carácter excepcional y 

únicamente durante este curso.  

• 1 voto a favor del cobro del 50 % de la cuota, con carácter excepcional y únicamente 

durante este curso. 

Por lo tanto, queda aprobada por la mayoría de los asistentes el cobro íntegro de la cuota a los 

asociados para el curso 2020/2021. 

2.- DESTINO DE LOS FONDOS DE LA ASOCIACION NO GASTADOS EN EL CURSO PASADO. 

Se exponen las distintas posibilidades que hay para invertir los fondos no gastados en el curso 

pasado y, los que, habiéndose aprobado el cobro de la cuota, como la ampliación del fondo 

social, puedan quedar de este año. Se habla de invertir en mejoras tecnológicas para el colegio, 

material sanitario o todo aquello que mejore las medias de seguridad e higiene. 

En cualquier caso y tal y como comentó Mari Carmen al inicio de su exposición, este tema 

económico se desarrollará con más amplitud en la Asamblea de diciembre. Se invita a todos los 

asociados a que consulten el estado de cuentas que quedará como siempre a disposición de los 

mismos en la página web y donde se puede comprobar el destino que se le da a la aportación 

de los socios, que lejos de ser fundamentalmente para actos lúdicos, son más bien actos de labor 



social, educativa y mejora de las condiciones, en la mayoría de los casos de todos los alumnos, 

asociados y no asociados. 

Se insiste en que la asociación nunca ha dado de baja a ninguna familia por dificultades 

económicas. Si este fuera el caso, su cuota la sujetan el resto de familias como parte de ese 

trasfondo social que tiene la asociación. 

3.- PRESENTACION DE LA COMISION DELEGADA. FINES, FUNCIONCIONES Y COMPOSICION. 

La Junta Directiva, con la intención de mejorar el intercambio de información entre la Junta 

Directiva y los asociados y entre estos y el Colegio, puso en marcha la formación de una Comisión 

Delegada, recogida en los Estatutos de la Asociación como órgano dependiente de la Junta 

Directiva y que siempre contará con el apoyo de uno de sus miembros. 

Por parte de Pilar Mena, miembro integrante de estas Comisión Delegada, se expone la 

composición y funciones de la misma. 

Informa que, con esta comisión se quiere llegar de manera más concreta y parcelada a las 

familias, creando mails de contacto específicos para infantil, primaria y secundaria y 

bachillerato. Cada mail será atendido por miembros de la comisión designados para cada ciclo y 

así se puede atender de manera más específica a las necesidades, tan diferentes de cada ciclo. 

Desde la Junta se agradece enormemente la generosidad de las personas que la van a integrar 

y poco a poco se irá dando a conocer más su labor. Aunque la Comisión puede llegar a tener 

hasta 15 integrantes, actualmente se han ofrecido a formar parte de esta las siguientes 

asociadas: 

Pilar Mena  María José García Ayllón 

Belén González  Ana Sarmentero 

Laura Valentín  Amparo Latre 

Pilar pone de manifiesto la idea que no trascienden a las familias del colegio todas las actividades 

que realiza la Asociación y bien por falta de capacidad de comunicación, bien por falta de interés 

de las familias, no aumenta la cantidad de asociados, sino que ha ido disminuyendo. Y a la vista 

de la labor tan importante que de manera altruista se realiza, sería deseable conseguir el mayor 

número de familias asociadas de cara así mismo a la representación ante el colegio. 

 

4.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

Además de las exposiciones que se realizaron antes de la votación en relación con el cobro de 

las cuotas, se comentaron otros temas. 

En relación a la nueva Ley de Educación que se va tramitar en el Congreso (LOMLOE), se informa 

que la Presidenta asistió invitada a una asamblea de Escuelas Católicas. Esta asociación está 

trabajando para intentar parar la tramitación del proyecto de ley y que se haga con una mayor 

participación de todas las partes afectadas en la vida educativa. En este sentido Escuelas 




