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TIEMPO DE NAVIDAD 
   
Leí hace poco un artículo estupendo,  llamado ¿Salvar  la Navidad?. En él  se 
decía  que  oímos  mucho  en  estos  días  las  cosas  que  debemos  hacer  para 
“salvar la Navidad”, para poder juntarnos, para llegar más tarde a casa, para 
poder comprar los últimos detalles; pero que en realidad es la Navidad la que 
viene a salvarnos a nosotros, la que viene a dar sentido a nuestras vidas. 
 
Dejémonos  salvar  por  el  Niño  que  nace,  aprendamos  a  dar  valor  a  lo 
pequeño,  al de al  lado, hagamos hueco en nosotros mismos para acoger a 
Dios que viene a quedarse… 
 
Acabamos ya el  trimestre, un  trimestre distinto y extraño para todos,  lleno 
de  esfuerzo  y  colaboración,  de  aportar  y  construir,  lleno  como  siempre  de 
actividad  y  trabajo,  aunque  de  manera  diferente;  de  ilusión  por  el  nuevo 
curso y por los retos que nos plantea. 
 
Desde la Asociación de Padres de Alumnos del Real Colegio Nuestra Señora 
de  Loreto,  queremos  desearos mucha  paz  y  felicidad  en  las  fechas  que  se 
acercan y que el Niño que nace nos abra  los ojos para ver, que ahora más 
que nunca, Él está con nosotros.  
 

¡Feliz Navidad! 
 

 
 
 



 
 

apaloreto@gmail.com  www.apaloreto.org  @apa_loreto 

ACTIVIDAD APA 
 
CONTACTO PERMANENTE CON DIRECCION DEL COLEGIO. 

 
Durante  todo  el  periodo  estival  y  con  más  intensidad  en  el  comienzo  del 
curso, la Junta Directiva ha estado en contacto permanente con el colegio a 
fin de colaborar e  informarse sobre todas  las actuaciones  llevadas a cabo y 
previstas en  relación  con  la  situación  sanitaria  actual,  así  como en  relación 
con otros asuntos de interés para las familias. 
 
En particular,  y en  relación  con  las medidas de ventilación e  instalación de 
filtros, un miembro de la Junta Directiva ha estado colaborando y asesorando 
activamente al  colegio en aquello que pudiera necesitar, para  la valoración 
de las distintas opciones y su implementación en el colegio, siempre bajo las 
directrices establecidas por la Fundación. 
 
En  este  momento,  el  colegio  ha  adquirido  dos  medidores  de  CO2  para 
garantizar  la  correcta  ventilación  de  todos  los  espacios,  optando  por  la 
ventilación  natural  como  sistema  preferente  según  recomiendan  los 
organismos  oficiales  y  estando  prevista  la  adquisición  de más  unidades  en 
caso necesario. 
 
Desde  la  Junta  se  ha  dirigido  a  Dirección  la  voluntad  de  colaborar 
económicamente  en  la  compra  de  filtros  para  los  espacios  con  ventilación 
insuficiente, si se decide su instalación.  
 
También  la  Asociación  va  a  colaborar  económicamente  en  la  compra  de 
material tecnológico e inversión en la red, acometida en tres fases, que está 
realizando el colegio para mejorar y potenciar las comunicaciones online. 
 
Además  de  financiar  la  beca  de  escolaridad  en  todos  los  ciclos  de  nueve 
familias asociadas que han solicitado ayuda al colegio. 

 
Os  iremos  dando más  información  en  el mes  de  enero  en  el  que  tenemos 
previsto reunirnos con Dirección. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRIMERA. 
 
Celebrada el pasado 10 de noviembre, con la finalidad de someter a votación 
de  los  asociados  la  supresión  de  la  cuota  anual  de  asociados,  con  carácter 
excepcional  y  únicamente  para  este  curso,  o  en  su  caso,  su  cobro  total  o 
parcial para desarrollar ciertas actividades si finalmente fuesen posibles por 
la  situación  sanitaria  y/u  otras  inversiones  en  beneficio  de  las  familias 
asociadas. 
 
A  dicha  Asamblea,  asistieron  35  asociados  de  los  cuales  5  se  encontraban 
representados y 30 presentes. 
 
El  resultado  de  la  votación  efectuada,  después  de  la  exposición  de  las 
distintas  alternativas  y  sus  consecuencias  (principalmente  el  coste  que 
supone la devolución de recibos), fue de 19 votos a favor del cobro íntegro 
de la cuota, 15 a favor de la supresión del cobro y 1 voto a favor del cobro 
del 50% de la cuota. 
 
Así mismo, en la Asamblea se expusieron 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 comenta la posibilidad de invertir en 
mejoras tecnológicas para el colegio,  
 
material  sanitario  o  todo  aquello  que  mejore  las  medias  de  seguridad  e 
higiene, emplazando a los asociados a una mayor información en la segunda 
Asamblea Ordinaria que se iba a convocar. 
 
Por último, se presentó a  los miembros de  la Comisión Delegada que se ha 
puesto  en  funcionamiento  recientemente,  con  la  intención  de  mejorar  el 
intercambio de  información entre  la  Junta Directiva y  los asociados y entre 
estos  y  el  Colegio,  siendo  las  integrantes  actuales  de  dicha  Comisión,  las 
siguientes: 
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 Pilar Mena      

 Belén González   
 Laura Valentín   

 Amparo Latre 

 Ana Sarmentero 

 María José García Ayllón 
 

E  informándose  así mismo  de  la  habilitación  de  tres  direcciones  de  correo 
electrónico  para  atender  de  manera  más  concreta  y  parcelada  las 
necesidades  y  sugerencias de  las distintas  familias  en  función de  los  ciclos, 
siendo estos los siguientes: 
 

1. syrinfantil@gmail.com 
2. syrprimaria@gmail.com 
3. syresobto@gmail.com 

 
Por último, se valoró la situación a la que se enfrenta la escuela concertada 
con la tramitación de la LOMLOE, así como otros ruegos y preguntas. 
 
El Acta de dicha Asamblea está a vuestra disposición en nuestra página web 
www.apaloreto.org  
 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SEGUNDA. 
 
Celebrada el pasado 15 de diciembre. Asistieron 18 asociados y 2 mediante 
representación  y  en  la  misma  se  aprobaron  la  Memoria  de  Actividades 
realizadas en el  curso anterior y  sus cuentas correspondientes, así  como el 
Plan  de  Actividades  para  el  año  en  curso  y  el  presupuesto  confeccionado 
conforme a  la decisión adoptada en  la Asamblea anterior del cobro  íntegro 
de  la  cuota.  Así  mismo,  los  asistentes  se  mostraron  de  acuerdo  con  las 
propuestas  formuladas  por  la  Junta  Directiva,  encaminadas  a  la 
sostenibilidad económica de la Asociación y a la puesta en valor de la misma.  
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Como  marcan  los  Estatutos  de  la  Asociación,  en  los  15  días  previos  a  la 
celebración de esta Asamblea General, estuvo a disposición de los asociados 
en la web, toda la documentación que se aprobó en la misma y actualmente 
sigue a vuestra disposición para su consulta. 
 
Próximamente os  remitiremos un correo con el acta de esta Asamblea y  la 
tendréis a vuestra disposición en la web el Acta de esta Asamblea. 

 

CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS. 
 
Como  el  año  pasado,  se  puso  en marcha  la  convocatoria  del  concurso  de 
felicitaciones navideñas, este año en formato virtual. Han podido participar 
todos  los  alumnos  del  colegio  a  través  del  envío  de  sus  trabajos  a  una 
dirección de correo electrónico que se habilitó al efecto. 
 
Convocado  desde  la  Asociación  de  Padres  en  coordinación  con  el  Colegio 
tiene como tema “La Navidad Cristiana. El Portal de Belén”.  
 
Este  año  se  han  impreso  en  formato  poster  los  dibujos  ganadores  de  las 
distintas  categorías,  así  como  las  menciones  en  un  tamaño  menor.  Así 
mismo,  el  pasado  16  de  diciembre  se  hizo  entrega  a  los  ganadores  y 
mencionados de los obsequios de material de dibujo adquiridos por la Junta 
Directiva.  
 
Por último, en la felicitación a las familias y a la comunidad educativa enviada 
por el colegio, se incluyen los dibujos ganadores de las categorías de Primaria 
y Secundaria – Bachillerato.  
 
En  nuestra  página  web  también  podéis  ver  un  vídeo  de  todos  los  dibujos 
participantes. 
 
Motivado  por  la  imposibilidad  de  acceder  al  colegio,  no  hemos  podido 
montar  el  precioso  Belén  del  colegio  ni  organizar  el  encuentro  de  familias 
tras la Misa del Polvorón. 
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Hemos querido dejar un “recuerdo” del Belén del curso pasado a modo de 
vídeo  en  nuestra web para  que  no  dejemos  de  contemplar  el Misterio  del 
colegio tan entrañable para pequeños y mayores. 
 
 

GRADUACION ALUMNOS PROMOCION 2019‐2020. 
 
El  pasado  11  de  diciembre  se  celebró  la  graduación  de  los  alumnos  de  la 
promoción  2019‐2020  que  no  pudo  ser  celebrada,  como  es  habitual,  en 
mayo de 2019 por las circunstancias sanitarias. 
 
El acto fue especialmente emocionante y entrañable y en el mismo, se hizo 
entrega  a  los  alumnos  de  la  beca  y  la  orla,  que  son  sufragadas  por  la 
Asociación de Padres para los alumnos que pertenecen a la misma. 

 
 
ESCUELA DE PADRES. 
 
Desde  la  Asociación  seguimos  apostando  por  esta  iniciativa  que  creemos 
muy  importante  para  las  familias.  Las  sesiones  a modo  de  charla  coloquio 
están abiertas a todos los que deseéis asistir y los ponentes que vienen son 
especialistas en los temas que se tratan. Os aseguramos que merece la pena. 
 
Os informamos que en enero tenemos intención de celebrar la tercera sesión 
de  las  charlas  sobre  educación  afectivo‐sexual,  que  iniciamos  en  años 
anteriores. Os trasladaremos puntualmente la fecha en que se celebrará y la 
forma de acceso a la misma, ya que será on line. 
 
Así  mismo,  os  reiteramos  la  petición  de  que  nos  trasladéis  vuestras 
sugerencias  de  temas,  ponentes,  formatos  que  consideréis  para  dar 
continuidad a esta actividad durante el curso. 
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MEJORA DE COMUNICACIÓN.  
 
En nuestra constante búsqueda de mejorar, os  informamos de  las acciones 
que hemos llevado a cabo, aparte de lo ya mencionado anteriormente: 
 

1. Contacto  permanente  con  la  Dirección  del  Colegio 
(Videoconferencia 28/9/2020).  

 
2. Mejora del diseño y actualización permanente de contenidos de la 

web  www.apaloreto.org 
 

3. Habilitación de la Plataforma Educamos como un vehículo más de 
información a los Asociados.  

 
4. Lectura,  respuesta  y  seguimiento  a  las  comunicaciones 

individuales y grupales, recibidas en  apaloreto@gmail.com    

 
5. Videoconferencia con grupo de padres (9/12/2020).   

 
¡Seguimos en el  segundo  trimestre a vuestra disposición y abiertos a  todas 
las propuestas de actividades, sugerencias o ideas que queráis trasladarnos! 


