ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL
COLEGIO SAGRADA FAMILIA

En Madrid a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda del día 26 de
noviembre de 2020 se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Madres y Padres
del Colegio Sagrada Familia, en su sede habitual de la calle Jorge Juan 165 de esta capital.
1.- Aprobación del Acta de la Asamblea celebrada el 21 de noviembre de 2019.
2.- Memoria de Actividades del Curso 2019-2020.
Pilar comenta que, al estar la memoria, cuentas y presupuesto expuestos en la web, no se procede
a su lectura al tener todos los asistentes conocimiento de ella.
3.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Curso 2019-2020.
Tesorería………………………………………. 8.092,48 €
Ingresos………………………………………. 39.212,48 €
Gastos...……………………………………… -11.381,07 €
Fondo de reserva.................................................. 1.564,00 €
Gasto ejercicio anterior y pagado
Curso 2019/2020………………......................... 1.204,67 €
Remanente……………………………………. 27.472,08 €
Las cuentas han sido auditadas por Nuria Soto González y están a disposición de cualquier socio.
Los asistentes manifiestan su conformidad.
4.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto del Curso 2020-2021.
Tesorería. …………………………………........27.820,08 €
Ingresos…………………………………….......18.240,00 €
Gastos...………………………………………. 44.844,08 €
Fondo reserva ……………………………...........1.216,00 €
Remanente................................................................... 0,00 €
Los asistentes manifiestan su conformidad.

5.- Nombramiento de los censores de Cuentas para el curso 2020-2021.

Dª Nuria Soto González.
6.- Presentación de Candidatos a la Junta Directiva.
Se presentan para los cargos de vicepresidenta Dª Mª Azucena Fernández Pérez, secretario D. José
Manuel Dorado Alberca y para vocales: Dª Gema Arroyo López, Dª Mª José Toraño Olivera, D.
José Luis Núñez Díaz y Dª Soledad Vega Palomino.
Una vez realizada la votación los cargos serán ocupados por:
Vicepresidenta:
Secretario:
Vocales:

Dª Mª Azucena Fernández Pérez
D. José Manuel Dorado Alberca
Dª Gema Arroyo López
Dª María José Toraño
D. José Luis Núñez Díaz
Dª Soledad Vega Palomino

El resto de los miembros se mantienen en sus respectivos cargos:
Presidenta:
Tesorero:
Vocales:

D. Mª del Pilar Díaz Perea
D. Francisco Javier Sierra Santos
Dª Marta Moya Gallardo
Dª Eva Oliete Fernández
D. Eduardo Gil Sánchez
Dª Margarita Marty Morales
Dª Virginia Aldehuelo Gallego

7.- Ruegos y preguntas.


Situación actual Covid

Un padre pregunta al Centro por la situación actual que se está viviendo en estos momentos.
Cecilia contesta que hay relativa normalidad. Se creó desde principio de curso un equipo covid
que todas las mañanas comunica las incidencias que pueda haber para tomar las decisiones que
sean necesarias como, por ejemplo, niños con tele docencia durante su cuarentena. Llevamos dos
semanas sin ninguna incidencia. Los alumnos están muy concienciados con llevar puesta la
mascarilla y con la higiene de manos. La distancia social entre los más pequeños cuesta algo más,
aunque por lo general se portan bastante bien. Como esto es cambiante, el colegio tiene
programados todos los escenarios que se puedan presentar, incluyendo mejoras en el tercer
trimestre si se diera el caso. El centro ha aumentado el número de profesores para poder hacer
desdobles de las clases, (tres en infantil, seis en primaria y dos en secundaria) creando la cuarta
línea, no habiendo más de veinte alumnos por clase. A estos nuevos profesionales se les llama
profesores covid. Este año la continuidad de los profesores no va a poder ser igual que en
circunstancias normales, porque pueden producirse bajas obligadas (cuarentena) y tienen mucha
movilidad laboral por lo que hay que efectuar cambios sobre la marcha. Hay un buen ambiente
entre los profesores; los nuevos se están implicando mucho y con las dificultades presentes hay
más unión.

Cuando vuelva la situación a la normalidad todos los proyectos que se han aplazado en infantil y
primaria se retomarán de cara al próximo curso. Una de las opciones que se baraja son los libros
digitales. Sería el escenario cuatro, es decir la situación es normal pero más reforzada. Se ha
aprendido mucho en este período. Respecto a la parte digital, las nuevas tecnologías se van a
incluir como herramientas y no como proyecto educativo, estando los profesores en continua
formación. Los apoyos individuales en primaria e infantil están funcionando bastante bien. Estos
apoyos se están impartiendo dentro del aula, con la ventaja de ayudar al niño que lo necesita y al
mismo tiempo aprenden los de al lado, se querrían mantener de esta manera si educación lo
permitiera.
En Navidad no se van a decorar las clases por las recomendaciones que ha dado la consejería, ya
que en caso de que hubiese un foco de contagio hay que sacar y desinfectar todo. La visita de los
Reyes Magos se celebrará sin asistencia de padres. Se está pensando hacer algo especial para los
alumnos de infantil y primaria, manteniéndose las medidas de prevención y sin contacto con los
reyes. Los villancicos se harán en clase y se enviarán a los padres.



Jornada continua

Hay padres a los que no viene bien la jornada continua por motivos de conciliación familiar.
Cecilia responde que la jornada continua es algo excepcional, como se informó en la circular de
principio de curso y amparada por la Consejería de Educación. Cuando vuelva la normalidad se
volverá al horario partido. Al centro le gusta la jornada partida porque los alumnos permanecen
más tiempo en el centro y uno de los lemas que tiene, aparte de enseñar, es educar. No obstante,
debido a las instalaciones que tiene el centro, se vio que la mejor solución en estos momentos era
hacer la jornada continua. Se pone el ejemplo del tamaño del comedor, donde los alumnos comen
por grupos y se desinfecta entre los diferentes turnos. También están utilizando el comedor de la
congregación para repartir a los niños. En la próxima reunión de padres se volverá a recordar que
la jornada continua es algo excepcional, para tranquilidad de los padres.


Medidores de CO2

Se pregunta si el centro va adquirir aparatos de CO2. Cecilia dice que no se ha tomado ninguna
medida de este tipo porque no hay nada claro entre los expertos. El colegio tiene un protocolo de
ventilación, haciéndose más hincapié en el comedor al tener que estar siempre ventilado, ya que es
donde se permanece con la mascarilla quitada durante la comida.


Actividades extraescolares

Se pregunta si se podrán retomar este curso en caso de que la situación mejore. Cecilia dice que si
las circunstancias son favorables se estudiaría el retomarlas. Desde la Asociación se realizará un
seguimiento de este asunto a principios de año.


Dispositivos digitales

A petición de la Consejería el centro preguntó a los padres si tienen aparatos digitales suficientes
para conectarse de manera online. Desde la asociación se informa que se podrían prestar aparatos
a familias que no tuvieran suficientes dispositivos para poder realizar las clases online.



Campaña de recogida de alimentos

El colegio va a realizar la campaña de recogida de alimentos de manera distinta a otros años. Sera
de forma virtual. Debido a la situación actual el reto va a ser mayor y más motivador al no estar
ajenos a la difícil situación que están pasando en algunos hogares. Nos hace partícipes a la
asociación para que colaboremos y apoyemos esta iniciativa entre la familia de padres del colegio.
Se va a poner en la fachada información de lo que se recauda para que sirva de motivación.



Equipación de sudadera

Con motivo de tener que ventilar más las clases y para que los alumnos estén más cómodamente
abrigados, se ha hecho una sudadera que se presentará la semana próxima. Será de adquisición
voluntaria. Para infantil y primaria son de cremallera, y para secundaria cerradas. Es una prenda
de más abrigo para que los alumnos la tengan en clase, y se la puedan poner con el jersey. En
infantil se han cogido petos, que se están utilizando en los recreos, sobre todo para tres y cuatro
años que mantienen peor el grupo burbuja. Son de colores diferentes para cada curso y viene el
logo y teléfono. Se utilizarían también en las excursiones futuras.

El año que viene es el centenario del colegio y se programarán actividades, haciendo partícipe a la
Asociación para estos eventos.
Se agradece la asistencia de Cecilia Ejido por parte del Centro.
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 18.00 horas.

Presidenta

Secretario

