
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE ALUMNOS DEL REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2021. 

Hora inicio: 17.45 horas.  Hora final: 20.00 horas.

Presentes: por parte de la Junta Directiva, Elena Aragón, Inmaculada Sánchez-Seco, María del 

Carmen Fernández-Mazarambroz, Cristina Carvill, Guillermo Matías y Francisco González.  

Por parte de la Comisión Delegada asisten Pilar Mena, Belén González, Amparo Latre, Cristina 

del Campo y Arancha Barriuso.  

Como invitados Tomás Reyero (Dirección) y Rosa Villar (Jefatura de estudios de primaria). 

ORDEN DEL DÍA: 

Con carácter previo a los asuntos previstos en el orden del día, desde Dirección se nos informa 
de que el colegio a día de la fecha es perfectamente accesible, habiéndose retirado la nieve de 
los accesos al mismo. En relación con la nieve existente en las cubiertas y tras haberse puesto 
en contacto tanto con bomberos como con el Ayuntamiento, se les aconseja que dejen que la 
nieve se derrita por sí misma, acordonando o señalizando las zonas donde puede haber caída 
tanto en la vía pública como en el interior de los patios.  

Por otra parte, no está previsto en cualquier caso que los alumnos salgan al patio, ya que la 
previsión meteorológica anuncia lluvia para los próximos miércoles, jueves y viernes; por lo 
que se espera que la semana que viene ya se encuentre todo en condiciones de normalidad. 

1.- DEPORTE EN EL COLEGIO. 

En primer lugar, intervienen Francisco González y Guillermo Matías, miembros de la Junta 
Directiva que han estado más implicados en el tema deportivo, exponiendo los problemas 
detectados y poniendo de manifiesto que, después de las distintas gestiones con Paraula y el 
colegio, hasta el momento no ha sido posible comenzar las actividades deportivas 
extraescolares colectivas (fútbol y baloncesto) en las instalaciones del colegio.  

Se inicia un intenso debate acerca de los factores que pueden estar interviniendo en la 
desafección de las familias con el deporte en el colegio (empresa, instalaciones, colegio 
únicamente de línea 2, entusiasmo variable de los entrenadores, espíritu deportivo como línea 
reguladora, etc.), proponiéndose por la Junta Directiva el estudio de acciones que puedan 
“salvar” el deporte como actividad extraescolar en este curso y una reflexión profunda a más 
largo plazo. También se incide en que sería positiva una organización de las actividades 
deportivas extraescolares con mayor antelación (junio) y se analizan los problemas y 
necesidades que comportaría la formación de un Club Deportivo. 

Desde Dirección se está de acuerdo en que es necesaria una reflexión y no se tiene 
inconveniente en estudiar las alternativas que puedan plantearse, emplazando a Francisco y 
Guillermo a una reunión el jueves 21 de enero a las 18:00h. 



2.- FONDO SOCIAL Y AYUDA ECONOMICA TRAS LA APROBACION DEL COBRO DE LA CUOTA 
DE LA ASOCIACION. 

Mari Carmen Fernández-Mazarambroz, expone que los últimos cursos, la Asociación venía 
dotando el Fondo Social con unos 7000 € para la financiación de becas de alumnos en el ciclo 
de Bachillerato. Ante la propuesta de la Junta Directiva de no cobrar cuota en el presente 
curso, esta aportación se determinó en 3500€ aproximadamente, tras la reunión mantenida a 
principios del curso con Virginia (responsable económica de la Fundación) y con Antonio 
(Administración del colegio) pendiente de liquidar y destinada a la escolaridad en todos los 
ciclos formativos de alumnos de familias asociadas.  

Se informa así mismo, que los aproximadamente 3500€ mencionados saldrán del presupuesto 
elaborado para el presente curso y se hace hincapié en que, al haberse aprobado en Asamblea 
Ordinaria el cobro de la cuota para este año, se puede aportar del excedente existente de años 
anteriores tanto para incrementar el Fondo Social, en caso de que haya más solicitudes, como 
para implementar medidas sanitarias (filtros) en caso de resultar necesarios y convenientes en 
espacios del colegio cuya ventilación pueda ser insuficiente. 

Se informa también a Dirección, para su conocimiento, de la situación actual de la Asociación, 
que actualmente cuenta con 284 asociados, habiéndose producido 16 devoluciones de recibo 
de la cuota, habiendo 8 impagos por Administración, y resaltando el dato de que sólo ha 
habido 17 incorporaciones a la APA de las familias nuevas en el colegio en todos los ciclos. 

Por parte de Dirección, se nos agradece el ofrecimiento y se confirma que sí ha aumentado el 
número de familias con necesidades sobrevenidas que han solicitado ayuda al colegio. 

En relación con el tema sanitario, se nos informa que el colegio está siguiendo las 
recomendaciones establecidas por la Consejería de Sanidad, que aconseja principalmente la 
ventilación cruzada en los espacios y sólo cuando esta no sea posible, la instalación de filtros 
HEPA. Se comenta que, entre estas recomendaciones, también está la de que es mejor ventilar 
más veces menos tiempo que menos veces durante más tiempo; que el colegio dispone de 
medidores de CO2 con los cuales se hacen las mediciones recomendadas, sin que haya habido 
ningún día que dichas mediciones estuvieran fuera de lo normal o recomendado. El comedor 
era el espacio más preocupante, habiéndose realizado igualmente las mediciones necesarias y 
siendo los resultados muy buenos. 

Desde distintos miembros de la Junta Directiva y la Comisión Delegada se propone la 
adquisición de más medidores de CO2, de manera que pueda existir uno por aula o espacio y 
que, al disponer de alarma si se sobrepasan las partes por millón de CO2 recomendadas, 
emiten un sonido de alarma que indica que es necesario ventilar, para no hacerlo por exceso ni 
por defecto. Así mismo, se insiste en que se estudie la instalación de los filtros en las clases de 
infantil y en el comedor, espacios más sensibles al no llevar en ellos los alumnos mascarilla, 
como medida complementaria. 

Por parte del colegio se informa que los resultados del primer trimestre han sido bastante 
buenos, habiéndose tenido que confinar únicamente 6 clases en distintas etapas y periodos y 
siempre por casos de hermanos y no directos en el aula. Así mismo, se informa que ninguno de 
los adultos del personal docente ha resultado contagiado durante la actividad lectiva, por lo 
que se considera que las medidas adoptadas están en el buen camino, sin perjuicio de que 
evidentemente, no existe el riesgo cero de contagio. 



3.- DELEGADOS Y REUNIONES DE CICLO. 

Se informa al colegio de que en muchas clases no existe delegado, principalmente creemos 
que debido a que, en la reunión inicial de curso, si bien se comentó en la parte general de la 
misma, posteriormente al acceder a la reunión particular de cada clase no se volvió a comentar 
y por tanto no salió ningún delegado. 

Se comenta la necesidad u oportunidad de la figura del delegado, ahora que la plataforma 
Educamos ha mejorado infinitamente la comunicación colegio – familias, estimándose por 
parte de la Junta Directiva y de la Comisión Delegada que puede ser una figura muy útil para 
transmitir al colegio necesidades o inquietudes generales de la clase, que también representa 
a familias tanto asociadas como no asociadas y que puede asistir a las reuniones de ciclo que 
habitualmente se venían celebrando para transmitir esos temas generales. 

Tomás y Rosa nos comentan que hablarán con todos los tutores para recabar información de 
los tutores existentes, de los que ya lo eran y quieren seguir siéndolo y, en aquellos casos en 
los que no exista, propondrá a algún padre de la clase. Por otra parte, nos comentan en que no 
tienen inconveniente, una vez esté recabada esta información, en programar reuniones por 
ciclos en febrero o marzo, si bien en febrero será la segunda reunión de curso, como 
habitualmente. 

4.- PROGRAMA ACCEDE DE INTERCAMBIO DE LIBROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Se propone al colegio, como ya se hizo en cursos anteriores, que se consulte a las familias su 
interés en adherirse y que el colegio se adhiera, al programa ACCEDE de intercambio de libros 
de la Comunidad de Madrid. Comentamos que, si bien hace unos años se hizo la consulta que 
fue mínimamente respondida por las familias, ahora que se conoce mejor por lo que se hace 
en otros colegios conocidos, creemos que las familias estarían interesadas y sería un beneficio 
económico para las mismas. También se comenta que sería necesaria una labor pedagógica de 
información del sistema por parte del colegio a las familias, porque es una forma de educar a 
los alumnos en el cuidado de los recursos para que puedan ser compartidos por otros. 

Tomás nos comenta que, efectivamente, durante el mes de febrero se tiene intención de 
enviar a través de la plataforma, la consulta en relación con el sistema ACCEDE así como todas 
las condiciones que implica tanto para las familias como para el colegio (es necesaria tanto una 
adhesión individual como una adhesión del colegio así como el cumplimiento de otros 
requisitos), suponiendo un trabajo burocrático para el colegio de bastante envergadura, por lo 
que resulta necesario en caso de abordarlo, que la adhesión de las familias sea ampliamente 
mayoritaria. 

5.- OTROS ASUNTOS 

a) Se nos informa, a tenor del comentario de una de los miembros de la Comisión 
Delegada en relación con la iniciativa de Amazon de donar un porcentaje de las 
compras de sus clientes al centro educativo elegido por los mismos, que el colegio ya 
se encuentra adherido al sistema. 

b) En relación con las figuras del Belén que quedaron para su restauración en la sala de 
reuniones de APA y una vez reconfigurados los espacios por las necesidades derivadas 
del COVID, nos informa Tomás que las mismas deben encontrarse seguramente en la 
carpintería, pero se informará con seguridad de dónde se encuentran, si bien ahora 
mismo por las circunstancias no es posible su restauración. 



c) Por parte de la Junta Directiva se está pensando en una alternativa a los Talleres 
Solidarios, puesto que los mismos no podrán ser celebrados en su formato habitual. Se 
agradece a todas las familias las ideas o propuestas que puedan hacernos llegar. 

d) En relación con las obras previstas en el colegio, nos informan que se finalizó la 
reparación del tejado de los baños del patio de los mayores, previéndose para el 
verano la reforma integral de los mismos, la del pasillo de la planta baja y la de las 
ventanas de la galería inferior del comedor. 

e) En respuesta a la pregunta de si habían recibido algún comentario en relación con el 
comedor o la comida, nos informan que a día de la fecha no han recibido ninguno. 

f) Ante la pregunta formulada por Pilar (Comisión Delegada), respecto a la afección del 
temporal de nieve sobre la cubierta y las instalaciones, la Dirección del Colegio indica 
que en los últimos años se procedió a rehabilitar una parte de la misma. El estado en el 
que se encuentra podrá ser revisado posteriormente al deshielo. La revisión sobre las 
instalaciones de conducción de agua se han realizado, detectándose dos tuberías con 
fugas que se van a subsanar.  

g) Desde la Comisión Delegada también se remarca la conveniencia de publicitar  de 
forma continuada (Colegio – APA), el programa Accede de libros y acciones educativas 
que potencien el manejo/cuidado los libros, así como la iniciativa de donaciones 
Amazon comentada. 

h) Por último, se nos informa de que la calefacción se encuentra ya encendida desde el 
lunes 18, que por supuesto se permite y se recomienda que los alumnos lleven 
prendas de abrigo interiores (ropa térmica) y exteriores (aunque no pertenezcan 
estrictamente a la uniformidad del colegio) y que el martes 19 pondrán un aviso en la 
plataforma, indicando que los alumnos de Infantil y Primaria pueden asistir al colegio 
todos los días con chándal, puesto que resulta más cómodo para que vayan bien 
abrigados. 

Y sin más que tratar, la Junta se da por finalizada a las 20:00 del día arriba señalado con la 

conformidad de todos los presentes. 

La Presidenta:  La Secretaria: 

Fdo. Dª Elena Aragón Espinosa de los Monteros  Dª Cristina Carvill (vocal por ausencia 

de la Secretaria). 


