
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE 

ALUMNOS DEL REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO, 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 

En Madrid, siendo las 18:00 horas del día 15 de diciembre de 2020, 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 25 de 

noviembre, 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 20 asociados de los cuales, 2 se encuentran representados, y 18 presentes. Entre los 

citados presentes se encuentran los siguientes miembros de la Junta Directiva: Dª Elena 

Aragón (Presidenta), Inmaculada Sánchez-Seco (Vicepresidenta), Mª del Carmen Fernández-

Mazarambroz (Tesorera), Guillermo Matías (Vocal), Sonia García (Secretaria), y Cristina Carvill 

(Vocal). 

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

Directiva y actúa como Secretaria Dª Sonia García Ruiz. 

Se inicia la sesión y toma la palabra la Sra. Presidenta agradeciendo la presencia a los 

asistentes y dando comienzo al análisis de los distintos puntos del orden del día. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

Dado que el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2019 ha 

estado a disposición de los asociados en la página web de la Asociación durante los 15 días 

reglamentarios previos a la celebración de la presente Asamblea, la Presidenta solicita la 

conformidad de los asistentes para obviar la lectura de la misma, sin perjuicio de que si alguno 

de los mismos así lo solicita, se procederá a su lectura. Ante la unanimidad de los asistentes 

estimando que no es necesaria la lectura del Acta, queda aprobada así mismo por unanimidad, 

quedando incorporada a la presente. 

2.- PRESENTACION DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA SU 

APROBACION. 

 Se procede a la lectura de la memoria de Actividades del ejercicio 2019 por parte de Dª Elena 

Aragón. Dicho texto fue  puesto a disposición de los asociados con la suficiente antelación para 

su conocimiento. Tras dicha lectura la Memoria queda igualmente aprobada por unanimidad e 

incorporada a la presente Acta. 



3.- PRESENTACION DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN. 

A continuación, y en base a la documentación puesta a disposición de los asociados con la 

debida antelación, se presentan ante la Asamblea las Cuentas del ejercicio 2019 por parte de 

Dª Mª del Carmen Fernández-Mazarambroz, Tesorera de la Junta Directiva, detallando la 

totalidad de las partidas reflejadas en el documento y explicando las diferencias entre lo 

presupuestado y los gastado. 

Señalar que las cuentas siguen publicadas en la web de la Asociación y que cabe resaltar que el 

resultado del curso fue un excedente de 6947,78 €, que como se acordó en la Asamblea 

anterior, se destinará en parte a la contribución en las inversiones en temas tecnológicos y 

sanitarios realizados, o a ejecutar, por el colegio y de las que os daremos detalle así como la 

ampliación del fondo social si fuese necesario. 

4.- PRESENTACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO PARA SU 

APROBACION. 

A continuación, se somete a votación el plan de actividades propuesto por la Junta Directiva y 

que se puso a disposición de los asociados para su conocimiento con la antelación debida, 

elaborado teniendo en cuenta la aprobación, en anterior Asamblea General Ordinaria de fecha 

10 de noviembre de 2020, del cobro del importe íntegro de la cuota de la asociación para el 

presente curso. 

La Sra. Presidenta da lectura del Plan de Actividades para el presente ejercicio, que también ha 

sido puesto a disposición de los asociados con la debida antelación. 

Dicho plan mantiene su línea continuista basada en tres pilares fundamentales como son: 

 La estrecha colaboración con el Colegio y la Comunidad Educativa. 

 Dar respuesta a las necesidades, demandas, inquietudes e iniciativas que surjan entre 

las familias de la Asociación. 

 Administración racional y austeridad presupuestaria, fomentando una dotación 

adecuada al Fondo Social. 

Así mismo, el plan ha sido elaborado teniendo en cuenta las actuales circunstancias sanitarias 

derivadas de la pandemia de COVID-19. 

Se mantiene la línea de actividades tradicionales y se pide ayuda para poder llevarlas a cabo 

con un presupuesto más austero y más necesidad de aportaciones y colaboración de las 

familias asociadas. Así mismo, y dada las circunstancias derivadas de la actual situación 

sanitaria, se solicita ayuda y colaboración para el desarrollo de algunas actividades de forma 

alternativa, otras nuevas que puedan surgir, así como la sugerencia de temas de interés para la 

Escuela de Padres.  



5.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA SU APROBACION 

La Tesorera de la Asociación toma la palabra y explica que, a tenor de la aprobación del cobro 

íntegro de la cuota en la Asamblea anterior, se va a mantener el grueso de las actividades de la 

Asociación, en la idea de realizar todas aquellas actividades que sean posibles a pesar de la 

situación sanitaria y su evolución, manteniendo aproximadamente el presupuesto previsto 

durante el curso pasado aunque ligeramente inferior por la estimación de los ingresos por 

cuotas dado que el número de asociados sigue bajando y en la actualidad es de 284 

considerando el descenso de las familias que terminan el ciclo educativo de sus hijos, las que 

dejan el colegio anticipadamente, las bajas de familias asociadas que continúan en el colegio y 

el número reducido de familias de nueva incorporación que se asocian. 

Se destinan 3.500 € del presupuesto al fondo social para becas que cubren las solicitudes 

directas de ayuda para la escolaridad de alumnos asociados, sin perjuicio de poder ampliarse 

esta cantidad en caso necesario a cuenta del remanente existente de cursos anteriores. 

Así mismo, se explican los gastos fijos de la Asociación y la partida destinada a gastos 

bancarios, que se refleja en el presupuesto con un importe elevado, a tenor de que en el día 

de la fecha las cuentas de la Asociación se encuentran en el Banco Sabadell y las comisiones 

que cobra el banco por emisión de remesas de recibos, devolución de los mismos, y 

comisiones de mantenimiento son elevadas. Se explica así mismo que se están llevando a cabo 

las gestiones necesarias para el cambio de banco, a Unicaja, entidad que ofrece unas 

condiciones mucho más ventajosas para la Asociación, por lo que dicha partida no será casi 

con seguridad gastada. 

(Queremos informaros que a la fecha de envío de esta acta ya se ha realizado el cambio de 

entidad bancaria, con la que se ha gestionado la remesa de los recibos; lo que ha abaratado los 

gastos inherentes a su remisión de manera significativa. Hasta el momento hay 16 

devoluciones no avisadas y 8 recibos pendientes de pago en Administración) 

Por último, se explica la intención de colaborar con el colegio en el pago de los gastos 

realizados o por realizar en relación con las condiciones sanitarias necesarias así como en las 

inversiones de mejoras tecnológicas, del que os daremos detalle. 

Se reitera la solicitud de sugerencias, propuestas de nuevas actividades y se explica que se ha 

dotado de presupuesto la posible realización de nuevas actividades de interés de las familias. 

También queremos indicar que el presupuesto del presente curso continúa publicado en la 

página web de la Asociación.  

Sometido a votación, el presupuesto del presente ejercicio queda aprobado por unanimidad 

de los asistentes quedando incorporado de manera inseparable a este Acta. 



6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formulan. 

Y siendo las 19:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta declara 

concluida la Asamblea, siendo redactada por Dª Sonia García Ruiz la presente Acta que, leída y 

hallada conforme, es suscrita por la Sra. Presidenta y firmada por ambas. 

La Presidenta:  La Secretaria: 

Fdo. Dª Elena Aragón Espinosa de los Monteros  Dª  Sonia García Ruiz 


