Resumen de la Asamblea de la Asociación de Padres del Colegio
Nuestra Señora de Loreto celebrada el 29/10/2015

La asamblea estuvo presidida por el Presidente saliente, Alejandro de la
Vega y la Vocal de Culturales, Miriam Raebild.
La asistencia fue masiva en comparación con otras citas, por el interés de
los temas a tratar.
Tras la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, se procedió a
detallar las actividades desarrolladas por las diferentes Vocalías del APA y
las ayudas y costes sufragados por ésta, que incluyen:












Viaje a Italia.
Salidas por España de otros cursos.
Banderines e insignias en los pasos a primaria y ESO.
Fiesta fin de curso.
Churros el día de Loreto.
Premios Literarios y Revista Colegial.
Gastos para las comuniones y confirmaciones.
Premios.
Deportes.
Cena anual y placas para los jubilados.
Gastos de personal (encargado de abrir y cerrar el colegio los
sábados)
 Pago para huérfanos
 Gastos de administración
A continuación se abrió el turno de Ruegos y Preguntas, en el que se
trataron varios temas, que suscitaron amplio debate y que, principalmente,
fueron éstos:
Cuota del APA:
Sobre la cuota que paga cada familia a la Asociación, se puso de relieve, el
hecho de que no hubiera diferencia entre pagar la cuota y no pagarla,
puesto que, de las actividades financiadas por la APA, se benefician
igualmente los niños de las familias que pertenecen a ella y los que no.
Muchos de los asistentes expresaron su malestar ante esta realidad y
empezaron a plantearse alternativas, sin que se llegase a ningún acuerdo,
por el momento, en este sentido.

También se planteó la necesidad de recabar los datos bancarios de las
familias para proceder al cargo de las cuotas de este curso.
Actividades extraescolares:
Otro asunto que generó cierta polémica es la falta de transparencia y
concreción a la hora de saber a qué destina el Colegio el dinero que recibe
de la Asociación y de las familias para actividades extraescolares.
Si desde la Asociación se ha financiado compra de material, como el tatami
de kárate, la alfombra de gimnasia rítmica o el personal que abre el centro
los sábados, ¿en que gasta el colegio las cuotas de matrícula y material que
cobra a las familias?
La conclusión a la que se llegó fue que, la Asociación de Padres financia
una parte de las actividades extraescolares, pero el Colegio no le permite
ejercer el más mínimo control sobre la idoneidad de su aplicación, siendo
ésta una situación que, en opinión de los presentes, debería revisarse.
Situación económica del centro y falta de transparencia en su gestión:
Sobre la situación económica del centro, mayoritariamente se expresó el
desacuerdo con la política del Colegio de no dar a los padres ninguna
explicación acerca de ella, más allá de la obligada en el Consejo Escolar, ni
sobre la distribución de gastos e ingresos. Quedó patente que esta falta de
transparencia, está creando desconfianza entre los padres con respecto a la
gestión económica del Centro.
Profesorado
Se trató a continuación la inquietud de algunos padres sobre los criterios
seguidos por el Centro para la contratación y promoción del personal del
centro, planteándose la posibilidad de elevar este tema a la congregación
provincial.
Deficiencias en la comunicación entre el centro y las familias y entre la
asociación de padres y las familias:
Ante las dudas generadas en los temas tratados, se planteó la necesidad de
solicitar al centro una mejora en las comunicaciones entre éste y las
familias. Del mismo modo, se planteó la conveniencia de mejorar la
comunicación entre la Asociación y las familias.
Seguridad en los patios:
Se explicitó la más que deficiente situación de los patios: hierros con filos
cortantes, agujeros, restos del material de construcción, riesgos para los
más pequeños así como la falta de personal de tutela y control en los
periodos de recreo y descanso.

Resultados académicos:
En cuanto a los resultados de Selectividad, se valoró positivamente el
hecho de que aprobaran todos los alumnos que se presentaron (uno en
Septiembre, el resto en Junio), pero también se comentó el que ningún
alumno de los doce que optaban a Medicina consiguiera alcanzar la nota
de corte para ingresar en una universidad pública.
Acabado el turno de Ruegos y Preguntas, se aprobó el Presupuesto de
Gastos para el ejercicio 2015/2016 utilizando como base el curso
2014/2015.
Seguidamente y tras una breve presentación de los candidatos a Presidente
de la Asociación, y acordándose que el no elegido ocupase la
Vicepresidencia, se procedió a la votación, de la que salió elegido
presidente Juanjo Jiménez Flores y vicepresidenta Elena Arranz.
Se dio por finalizada la reunión a las 20:00 horas, ante la imposibilidad de
prolongarla más allá de la hora fijada por el Centro.

