
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 4  DE MARZO DE 2021. 

Hora inicio: 17.45 horas.  Hora final: 20.30 horas. 

Presentes:  Elena  Aragón,  Inmaculada  Sánchez‐Seco,  María  del  Carmen  Fernández‐

Mazarambroz,  Cristina  Carvill,  Sonia  García  y  Guillermo  Matías.  Por  parte  de  la  Comisión 

Delegada asisten: Pilar Mena, Amparo  Latre, Cristina del Campo, María  José García, Arantxa 

Barriuso y Laura Valentín. Como invitados Tomás Reyero (dirección). 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.‐  ESTADO  GENERAL  DE  CUENTAS.  RESULTADO  DE  LAS  ACCIONES  DE  GESTIÓN  DE 

IMPAGADOS. 
 
La tesorera de la Asociación informa que, tras las gestiones realizadas por distintos miembros 
de la Junta Directiva así como de la Comisión Delegada en relación con los recibos devueltos 
tras el giro de las cuotas de la Asociación, los resultados son los siguientes: 
 

 De los 284 asociados, se giraron las cuotas correspondientes a 272 recibos y 8 estaban 
pendientes  de  pago  a  través  de  medios  distintos  al  giro  por  banco  (pago  en 
Administración). Los 4 restantes son familias que este curso no pueden hacer frente a 
la cuota por dificultades económicas 

 De  los 272  recibos girados por banco  fueron devueltos 16  con el  consiguiente gasto 
total de devolución de 58,08 € 

 De estos 16 recibos, tras las gestiones de contactar con las familias: 1 ha sido baja en el 
colegio,  2 han  sido bajas  voluntarias  en  la Asociación,  2  han  sido  recobrados  y  1  ha 
manifestado dificultades económicas. Con el resto o no ha sido posible contactar tras 
varios  intentos  o  han  manifestado  su  voluntad  de  pago  pero  aún  no  se  ha  hecho 
efectivo a la fecha. 

 De los 12 pagos por Administración, tras las gestiones de contactar con las familias: 3 
han abonado por transferencia, 1 manifiesta dificultades económicas y el resto no ha 
sido abonado a la fecha. 

 
El  resumen  final  es que  resultan 281 asociados,  de  los  cuales  se  han  cobrado 261  cuotas,  6 
manifiestan  dificultades  económicas  y  no  abonan  la  cuota  este  curso  y  restan  14  familias 
respecto a  las cuales  se enviará carta  recordatorio  insistiendo en  la necesidad de abonar  las 
cuotas  para  sufragar  las  becas  de  escolaridad  de  APA  del  Fondo  Social  y  las  actividades  e 
inversiones de APA en el colegio que podemos afrontar gracias a la cuota anual de asociados. 
 
2.‐ ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LO REALIZADO HASTA AHORA: CONCURSO DE FELICITACIONES 
DE NAVIDAD Y ESCUELA DE PADRES (EDUCACIÓN AFECTIVO – SEXUAL AUTOESTIMA). 
 
Respecto al concurso de felicitaciones de Navidad, se valora la realización como muy positiva, 
por su gran participación y la gran implicación de Elisa, la profesora de dibujo. Se fallaron los 
premios y se entregaron los regalos asignados en la convocatoria del concurso a los ganadores. 
 



Respecto a la Escuela de Padres, la sesión correspondiente a la Autoestima, celebrada el 4 de 
febrero, fue muy positiva con mayor asistencia que la habitual, si bien se acusa la diferencia en 
la cercanía entre la realización presencial y virtual. 
 
3.‐  PRÓXIMOS  EVENTOS:  ESCUELA  DE  PADRES  (TALLER  COMUNICACIÓN  NO  VIOLENTA)  Y 
ALTERNATIVA A TALLERES SOLIDARIOS. 
 
Se va a realizar una próxima sesión de Escuela de Padres el día 15 de marzo consistente en un 
taller sobre Comunicación No Violenta y el lenguaje positivo en la relación con nuestros hijos. 
 
Para  concienciar  a  las  familias  de  la  labor  de  la  asociación,  la  asistencia  de  las  familias 
asociadas será gratuita pero la de las no asociadas comportará el pago de 6€.  
(Os remitiremos la clave de acceso el día de antes) 
 
Se  acuerda  con  dirección  que  la  circular  informativa  se  enviará  a  través  de  la  plataforma  a 
todas las familias.  
 
Sobre los Talleres Solidarios, celebrados tradicionalmente en el marco de la Campaña Solidaria 
y proyecto del  colegio, acordamos que habrá que ponerse en  contacto con el profesor  Julio 
Jiménez,  nuevo  coordinador  de  Pastoral  en  ausencia  de  Gimena,  para  ver  el  enfoque  y 
coordinación en su caso de unos posibles talleres alternativos. Acordamos igualmente buscar 
posibles  alternativas  y  su  implementación  online  (cuentacuentos,  scape  room,  teatro…)  así 
como las gestión del cobro de la entrada solidaria.  
 
4.‐ TEMAS A TRATAR CON DIRECCIÓN. 
 
4.1  INCIDENCIAS RECOGIDAS RESPECTO A CLASES ONLINE Y SEMIPRESENCIALES EN 3º Y 4º 
ESO Y EPO DURANTE LOS PERIODOS DE CONFINAMIENTO 
 
Previamente a tratar este tema, dirección nos informa de que a raíz del grave accidente sufrido 
por  la madre de Gimena,  la misma ha causado baja en el  colegio habiendo redistribuido sus 
asignaturas y horas correspondientes en los distintos cursos a otros profesores, notificando los 
cambios  a  las  familias  afectadas  en  los  distintos  cursos.  Así  mismo,  nos  informa  que  la 
coordinación  de  Pastoral  pasa  a  manos  de  Julio,  que  igualmente  pasa  a  formar  parte  del 
equipo directivo. 
 
A continuación, se traslada a dirección la problemática recibida en relación con las incidencias 
ocurridas en los cursos 3º y 4º EPO respecto a los alumnos que se encuentran en situación de 
confinamiento  por  contagio  o  contacto  estrecho  con  positivos.  Así  mismo,  se  traslada  la 
situación  originada  en  una  de  las  clases  de  3º  ESO  en  relación  con  la  asignatura  de 
matemáticas,  respecto  a  la  cual  nos  hacen  llegar  por  distintos  medios  el  descontento 
generalizado de  las familias respecto a  la  impartición de dicha asignatura y  los resultados de 
los alumnos. 
 
Tomás  nos  informa  que  el  viernes  26  de  febrero  se  celebró  una  reunión  entre  la  profesora 
afectada  y  12  familias  que  asistieron,  en  la  cual  se  expuso  y  explicó  el método  pedagógico 
elegido  y  se  apostó  por  una  información  y  asistencia  individualizada  a  cada  familia  para 
conocer la problemática específica de cada alumno e intentar encontrar soluciones a la misma. 
 
Se nos informa de que si bien el colegio estima que la situación ideal de los alumnos de 3º ESO, 
debido a  la complejidad del curso y su momento vital, sería  la asistencia presencial al centro 
todos los días, esto no es posible debido a la insuficiencia de espacio y recursos para garantizar 



el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  necesarias.  El  colegio  reconoce  estas 
dificultades y está poniendo los medios para mejorar. 
 
Por otra parte, el colegio da plena  libertad a  los distintos docentes para elegir el método de 
enseñanza  de  su  asignatura  si  bien  en  el  caso  de  optar  por métodos  diferentes  a  las  clases 
online, debe dar razón del método elegido y su beneficio en el aprendizaje. En cualquier caso, 
no se trata de un problema técnico, la opción elegida es de criterio pedagógico de la profesora. 
 
No obstante lo anterior, nos comunican que se ha ampliado el número de horas y clases online 
y también se ha ofrecido a las familias anteriormente apoyo extra y que los alumnos puedan 
asistir al centro en momentos concretos aunque no les corresponda para poder solucionar las 
dificultades  con  las  que  se  encuentran,  manifestando  dirección  que  la  acogida  de  esta 
propuesta no ha sido la esperada. 
 
Por nuestra parte, comunicamos a dirección el sentir de las familias con las que hemos tenido 
contacto,  que  no  han  obtenido  resultados  satisfactorios  de  la  reunión  mantenida,  y 
trasladándonos que es un problema generalizado en todas las familias de la clase. 
 
Tomás toma nota de  los comentarios trasladados, manifestando que es consciente de que si 
bien cree que la atención personalizada caso por caso es la mejor opción y unos de los pilares 
del  colegio,  también  es  consciente  de  que  es  una  cuestión  generalizada  en  esa  clase  y  se 
tratará de nuevo. 
 
Se consulta a dirección si se han producido incidencias en el desarrollo de las clases online en 
primaria para los grupos que han estado confinados y manifiesta que de haberse producido no 
han llegado al centro. 
 
4.2 PROGRAMA ACCEDE 
 
Se  consulta  a  dirección  acerca  del  avance  de  las  gestiones  relacionadas  con  el  programa 

ACCEDE  de  préstamos  de  libros  de  la  CAM,  informándonos  de  que  aún  no  ha  salido  la 

convocatoria por lo que no se conocen aún las condiciones y plazos y se esperará a la misma. 

Cuando salga dicha convocatoria, se tiene intención de realizar la consulta a los padres como 

ya se informó en la reunión de enero. 

4.3 POSIBILIDAD ENCUESTA A FAMILIAS SOBRE CARENCIAS O MEJORAS DE LA ASOCIACIÓN 
 

Se  pone  en  conocimiento  de  dirección  nuestra  intención  de  realizar  una  encuesta  de 

satisfacción a las familias del colegio para conocer su percepción acerca de las actividades de la 

Asociación,  las  carencias  que  se  detectan  y  las  mejoras  posibles  a  realizar  y  se  solicita  la 

colaboración  del  colegio  para  enviar  dicha  encuesta  a  través  de  la  plataforma  del  colegio  a 

todas  las  familias,  ya  que  la  información  más  valiosa  pudiera  proceder  de  las  familias  no 

asociadas con las cuales no podemos contactar por cumplimiento de la Ley de Protección de 

Datos. 

La  encuesta  será  totalmente  anónima  y  voluntaria  y  desde  el  colegio  se  nos  ofrece  total 

colaboración,  acordando  que  prepararemos  las  preguntas  y  quedaremos  para  lanzar  la 

encuesta. 



4.4  ESTUDIO  DE  LA  CONVENIENCIA  O  NO  DE  PROMOVER  DESDE  LA  ASOCIACIÓN  UNA 
CAMPAÑA  DE  CONCIENCIACIÓN  SOBRE  LA  NECESIDAD  DEL  PAGO  DE  LA  DONACIÓN  Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Desde  la  Asociación  se  manifiesta  la  preocupación  sobre  la  actitud  de  algunas  familias  en 

relación  con  el  abono  de  las  actividades  complementarias  y  la  donación,  comentando  la 

posibilidad, desde la prudencia, de poner en marcha una campaña de concienciación sobre el 

tema. 

Desde  dirección  se  nos  informa  que  sí  se  ha  detectado  un  aumento  de  impagos  en  este 

sentido, pero se considera normal en relación con la situación económica actual derivada de la 

pandemia. Así mismo,  al  igual  que en  todos  los  temas,  desde el  colegio  se  apuesta por  una 

atención personalizada a cada familia en relación con este tema. 

Después  de  un  intercambio  de  opiniones,  acordamos  no  realizar  la  campaña  solicitando  a 

dirección que recuerde a Virginia Alcalá (responsable del ámbito económico – administrativo 

de la Fundación Spínola) lo ya comentado en la reunión mantenida a principio de curso sobre 

la conveniencia y beneficio de una información económica a las familias. 

4.5  DECISIÓN  DEFINITIVA  ADOPTADA  RESPECTO  A  LA  INSTALACIÓN  DE  FILTROS  HEPA  EN 

COMEDOR Y AULAS DE INFANTIL, TRAS LO EXPUESTO EN LA REUNIÓN DE 18 DE ENERO  

Desde  dirección  se  informa  que  según  las  mediciones  realizadas  periódicamente  en  los 

espacios  mencionados  y  la  incidencia  resultante  en  el  colegio  (en  el  primer  trimestre  se 

tuvieron que confinar 6 aulas,  siendo 3 de ellas por  contacto  indirecto de hermanos y en el 

segundo trimestre de momento sólo 2, no habiéndose producido tampoco contagio directo de 

ningún profesor  en el  centro),  no  se  considera necesario  adoptar medidas  complementarias 

puesto que los resultados obtenidos reflejan una buena gestión al respecto y el cumplimiento 

de las medidas sanitarias necesarias. 

Desde  la  Junta  Directiva  y  la  Comisión  (que  prepara  presentación  evaluando  la  idoneidad  y 

cuantificando la inversión en filtros para los espacios con menor ventilación) se insiste en que, 

si  bien  la  instalación  de  purificadores  de  aire  con  filtros  HEPA  puede  no  ser  una  medida 

exigible o necesaria,  sí es una medida complementaria a  las ya  implantadas que aumenta  la 

seguridad y que puede ser financiada por la Asociación a resultas de los acuerdos adoptados 

en  las  Asambleas  Ordinarias  celebradas  en  el  primer  trimestre.  En  el  caso  de  que  se 

reconsidere, se pone de manifiesto que es necesario que sea con celeridad para que se realice 

en el presente curso. 

En relación con la vacunación del personal docente, se nos informa de que está previsto que la 

misma se realice en breve por lo que es posible que se dé la circunstancia, en función de las 

fechas y horas fijadas por la Comunidad de Madrid, de que haya que cerrar algún aula alguna 

tarde concreta por falta del personal que se encuentre vacunándose, pero en cualquier caso se 

avisará a las familias. 

4.6 COMENTARIOS RECIBIDOS EN RELACIÓN CON EL CALENDARIO DE SPÍNOLA SOLIDARIA 

Se pone en conocimiento de dirección la recepción de comentarios disconformes, de carácter 

minoritario,  con el  calendario de Spínola Solidaria, en concreto con  la propuesta del mes de 

marzo. Así mismo,  se  informa a dirección de que Guillermo Matías  se puso en contacto con 

Rebeca  Collado,  responsable  de  la  Fundación  Spínola  Solidaria  para  comentar  este  tema, 



siendo  informado  de  que  estaban  trabajando  en  poner  en  marcha  un  documento  de 

interpretación y contextualización de los temas del calendario. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se retoma en este punto el tema deportivo, ya que no ha sido posible celebrar una segunda 

reunión temática con dirección respecto a ello. 

Desde dirección y después de un intercambio de opiniones acerca de la situación deportiva del 

colegio, se nos informa que Paraula ha puesto en marcha una propuesta para entrenamientos 

los  sábados en  fútbol y baloncesto, puesto que  los entrenamientos en días  lectivos  sólo son 

viables a partir de las 18:00h de manera que los alumnos no se cambien de ropa en el colegio. 

También  se  informa  de  la  intención  del  colegio  de  enviar  dicha  información  a  través  de  la 

plataforma para que sea de conocimiento para todas las familias. 

Por  otra  parte,  se  valora  la  posibilidad  de  habilitar  una  encuesta  de  satisfacción  sobre  el 

servicio prestado y otras propuestas deportivas que pudieran surgir. 

Por último,  se  solicita al  colegio que habilite un espacio APA en  la web del  colegio como ya 

existía en la página web anterior, comunicándonos Tomás que él cree que ya existe pero que 

en caso contrario, se pondrá en contacto con el responsable de comunicación y marketing para 

que se habilite. 

Y  sin más que  tratar,  la  Junta  se da por  finalizada a  las 20:30 del día arriba  señalado  con  la 

conformidad de todos los presentes. 

 

La Presidenta:            La Secretaria: 

 

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

 
 


