
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 20 DE MAYO DE 2021. 

Hora inicio: 17.30 horas.  Hora final: 20.30 horas. 

Presentes: por parte de la Junta Directiva asisten Elena Aragón, María del Carmen Fernández-

Mazarambroz, Cristina Carvill, Guillermo Matías y Cristina del Campo y Arantxa Barriuso en 

calidad de Consejeras. Por parte de la Comisión Delegada asisten María José García, Laura 

Valentín y Ana Aguilera. Como invitados Tomás Reyero (dirección) y Rosa Villar (Jefatura de 

Estudios de Primaria). 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- TEMAS A TRATAR CON DIRECCIÓN. 
 
1.1 POSIBILIDAD DE PRESENCIALIDAD TOTAL DE ALUMNOS DE ESO PARA EL CURSO 2021-
2022 
 
Se plantean a Dirección las consultas recibidas en APA por parte de algunas familias, relativas a 
la posibilidad de presencialidad total en el curso que viene, para los alumnos de 3º y 4º de la 
ESO. 
 
Por parte de Dirección nos informan que en el día de la fecha se reúne el Gobierno con las 
Comunidades Autónomas para tratar este tema, si bien las directrices a seguir serán las que 
determine la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que apuesta por la 
presencialidad total para el curso que viene. 
 
Por parte del colegio, igualmente se apuesta por la presencialidad total para todos los cursos y 
a día se hoy se cuenta con ese escenario, también favorecido por el porcentaje de vacunación 
ya alcanzado y que será mayor para septiembre. 
 
En cualquier caso, 3º ESO se conforma como un curso totalmente prioritario para la 
presencialidad total y se hará todo lo posible para que este curso así lo disfrute, dadas sus 
especiales características en cuanto a edad, condiciones académicas, etc., aún en el peor de los 
escenarios sanitarios de volver a imponerse la semipresencialidad. 
 
La intención es mantener los horarios habituales que existían antes de la pandemia, a 
excepción de los dos cursos de Bachillerato, que seguirán con horario continuo como en este 
curso. 
 
Se enlaza en este momento con el punto 1.4 del orden del día, poniendo de nuevo de 
manifiesto el descontento de las familias de uno de los cursos de 3º ESO en relación con el 
desarrollo  online de las clases, en especial en la materia de matemáticas, informándonos 
desde dirección que desde los primeros meses del año se han incrementado las clases online y 
se han adoptado medidas, si bien siempre respetando la libertad de los profesores para elegir 
cómo llevar a cabo el aprendizaje de sus alumnos, de cuyo método deben dar cuenta a las 
familias. Desde entonces no se han recibido nuevas quejas, si bien el colegio es consciente y sí 



se manifiesta también por parte de algunos miembros de la Junta Directiva y de la Comisión 
Delegada, que siguen persistiendo. 
 
Se traslada a dirección que sería bueno que las familias fueran informadas de las medidas y 
avances realizados y de las previsiones para el próximo curso, a fin de generar buen clima y 
confianza para el curso que viene y por parte del colegio se estima como positivo y se realizará. 
 
Se comenta también desde dirección que se va a trabajar en la línea de aumentar el número 
de familias que optan por este colegio en infantil y primaria, habiendo intención desde la 
Fundación de acometer obras de mejora en las instalaciones particulares de estos ciclos. 
 
1.2 PROGRAMA ACCEDE 
 
Se consulta a dirección acerca del avance de las gestiones relacionadas con el programa 

ACCEDE. 

Desde dirección y jefatura de estudios de primaria, nos informan que se ha realizado una 

valoración interna teniendo en cuenta que la adhesión a este programa requiere de 

numerosos movimientos y gestiones a nivel logístico, administrativo, burocrático, de familias, 

etc. y que requiere de una concienciación previa de las mismas a fin de que el programa pueda 

ser llevado a buen puerto con eficacia. 

Así pues, durante el curso 2021-2022 el colegio se va a adherir al programa, realizando 

contacto con las editoriales y llevando a cabo los trámites necesarios e iniciando una labor de 

información y concienciación de las familias en relación con las acciones que las mismas deben 

tomar respecto a los libros que adquieran para el curso, si quisieran adherirse y disfrutar de las 

ventajas que ofrece el programa en el curso 2022-2023. 

Se pone de manifiesto desde la Junta la necesidad de que dicha información se realice antes de 

que finalice el curso presente y las familias adquieran los libros para el curso siguiente, para 

que ya estén informadas de los requisitos que deben cumplir los libros (no pintados ni 

subrayados, sin etiquetas, sin forrados adhesivos, etc.) y por parte de dirección se informa que 

así se hará. 

1.3 EVOLUCION Y SEGUIMIENTO DEL TEMA DEPORTIVO 
 
En relación con el tema deportivo, consultamos los avances en este sentido además de los ya 
realizados en relación con los entrenamientos los sábados. 
 
Desde dirección, se nos informa que a largo plazo se prevé un cambio en el modelo de gestión 

de las actividades deportivas extraescolares desde la Fundación, que podría ser similar a la que 

ya se lleva a cabo en el colegio de Pedregalejo, que consiste en la gestión directa por parte de 

la Fundación. Si bien ese cambio no se hará para el curso que viene, es posible que salga 

adelante para el siguiente. 

A corto plazo, se están estudiando proyectos concretos con profesores y deportes alternativos 

de los que de momento no se puede concretar nada más. 

Desde la Asociación, se sugiere que se ponga en marcha la idea de tener una persona 
dependiente de dirección (profesor) que gestione tanto la organización, relación con Paraula, 
padres, entrenadores y niños, hasta la solución definitiva que adopte la Fundación.  



1.4 SEGUIMIENTO INCIDENCIAS RECOGIDAS RESPECTO A LAS CLASES ONLINE Y 
SEMIPRESENCIALES EN 3º Y 4º ESO 
 

En este punto nos remitimos a lo ya comentado en el punto 1.1 

 

1.5 POSIBLIDAD DE REVISTA DE FIN DE CURSO (VALORACION CONTENIDO SUFICIENTE 

DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS)  

En relación con este tema, se consulta con el colegio la conveniencia y posibilidad de elaborar 

la revista de fin de curso, que organiza y financia APA con la colaboración del colegio, como 

todos los años, a excepción del pasado, a la vista de las actividades realizadas tanto por el 

colegio como por la asociación. 

Comentamos que, si bien muchas de las actividades y excursiones habituales no han podido 

ser realizadas, sí se han llevado a cabo otras muchas y que se podría articular la revista de 

forma satisfactoria con todas ellas. 

Apostamos por un formato digital para evitar el gasto de papel y tintas y quedamos en 

contactar con la empresa con la que habitualmente se contrata la maquetación e impresión de 

la revista para concretar la posibilidad de realizarla en formato digital y el presupuesto 

correspondiente. Así mismo, trabajaremos en la elaboración de un esquema, a la vista de las 

revistas ya realizadas en años anteriores, que enviaremos al colegio para dotarla de contenido 

de manera conjunta. 

1.6 APORTACIONES APA A NECESIDADES DEL COLEGIO 

Por parte de Mari Carmen Férnandez-Mazarambroz, tesorera de la asociación, se informa al 
colegio del acuerdo de la Junta de ofrecer 3.000 € adicionales para la ampliación del Fondo 
Social, o para la colaboración desde la asociación con otras necesidades tecnológicas o 
sanitarias que pueda detectar el colegio. Cantidad que procede del remanente del curso 
pasado (de 6.947,78 €) para dar cumplimiento a la voluntad de los asociados que votaron en 
Junta que su destino fuese en necesidades del colegio y de familias asociadas y como 
complemento a la inversión en mejoras tecnológicas y material (por ejemplo, medidores CO2) 
que la APA ya ha financiado este curso por importe de 2.756,79 €.  
 
El colegio manifiesta que va a acometer obras en pasillo, patio de los mayores, acometida de 
tecnología en primaria, obras en instalaciones de infantil… y se concluye comentar con 
Administración para concretar y definir la colaboración que se ofrece por APA. 
 

2.- ESTADO GENERAL DE CUENTAS. RESULTADO DE LA GESTION DE IMPAGADOS 
 
La tesorera de la Asociación informa que ninguna de las nueve cartas enviadas a las familias 
que no han realizado el abono de la cuota, tras los infructuosos intentos de contactar vía 
telefónica o mediante correo electrónico, ha sido contestada ni efectuado el pago. 
 
Únicamente se ha realizado un recobro desde que se dio cuenta del proceso de gestión de 
impagados en la anterior reunión. A fecha de hoy hay 282 familias asociadas de las casi 500 
familias del colegio. 



Se adopta la decisión de no dar de baja a las familias que no han abonado la cuota de 
momento, dadas las circunstancias económicas especiales que atravesamos, y esperar a 
contactar con ellas en el curso siguiente. 
 
3.- ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LO REALIZADO HASTA AHORA: TALLERES SOLIDARIOS Y 
ESCUELA DE FAMILIAS (COMUNICACIÓN NO VIOLENTA) 
 
Se valora muy positivamente que finalmente se pudieran llevar a cabo los talleres solidarios, 
en los que participaron 74 alumnos, por lo que la recaudación fue de 370€. También se decidió 
por parte de la Junta Directiva hacer una donación a la Fundación Spínola Solidaria de 500€, 
para el proyecto solidario de esta campaña en Brasil, ya que se disponía de presupuesto para 
la realización de los talleres presenciales que no se ha empleado. 
 
También se valora positivamente la escuela de familias sobre comunicación no violenta que se 
siguió con gran interés por los participantes. 
 
4.- PRÓXIMOS EVENTOS: ESCUELA DE PADRES, GRADUACION Y REVISTA 
 
Se comenta la posibilidad de realizar una última sesión de escuela de padres, por lo que 
realizaremos diversos contactos con la intención de encontrar un tema de interés. 
 
Respecto a la revista, ya ha sido comentado en el punto 4.5 
 
5.- RED XCIENTOS, BANCO DE UNIFORMES Y ENCUESTA SATISFACCION APA 
 
Se sugiere al colegio que se informe de nuevo a las familias de la Red XCientos, tanto para la 
colaboración como para la solicitud de ayudas que comienza el 1 de junio. 
 
Acordamos retomar cuanto antes la finalización de la encuesta de satisfacción de APA a fin de 
poder enviarla a principios del curso que viene.  
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Se sugiere al colegio la posibilidad de retomar las actividades y excursiones que no han 

podido ser realizadas en el curso durante el curso siguiente (en especial, Abioncillo). 

Desde dirección se informa que se hará lo posible por realizar salidas y excursiones si 

bien las mismas están diseñadas y pensadas para ser realizadas en determinados 

cursos. 

Se nos informa también que algunos cursos ya van a realizar algunas salidas que las 

circunstancia permiten (Faunia, La Pedriza…)  

- Se comenta también el papel de la asociación tanto para las familias como para el 

colegio, iniciándose un interesante debate sobre las acciones a llevar a cabo para 

concienciar a las familias sobre la importancia y necesidad de tener una asociación de 

padres en el colegio y para incentivar la adhesión a la misma tanto de las familias del 

colegio como, sobre todo, de las familias nuevas. 

- Se recuerda al colegio la próxima finalización del plazo para consumir el saldo 

acumulado en Amazon con la colaboración de las familias y que sería bueno informar 

de en qué ha sido gastado dicho saldo. 

- Se sugiere al colegio que sería muy positivo retomar las Newsletter informando de la 

evolución del COVID. 



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 

 
 


