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ACTA NÚMERO DOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA DEL C.P. VIRGEN DE LAS 
HUERTAS 
 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Lorca, a 2 de octubre de 2018, siendo las 
19:15 horas, en la sala de profesores del C.P. Virgen de las Huertas se 
reunieron los siguientes miembros de la Junta directiva de la AMPA: 

 
Presidente D. Antonio José Alcázar García 
Vicepresidente D. Antonio Alcázar Sánchez 
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 
Tesorero D. José Francisco Manchón Martínez 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal D. Miguel Martínez Sánchez 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán 
Vocal D. Ángel Ruiz López 
Vocal Dª. Marta Luengo Tercero 
Vocal Dª. María de los Ángeles Lorca Santaella 
 
Al objeto de celebrar Sesión 1ª Convocatoria de la Junta directiva, en y con 
arreglo al Orden del Día previamente distribuido para ésta Sesión. 

 
Asisten también a petición del presidente para asesoramiento en asuntos que 
puedan plantearse de su competencia relacionada con los puntos a tratar en la 
Junta directiva, los siguientes miembros de la AMPA: 

 
Dª. María José López Vera 
Dª. Antonia María Bravo Reinaldos 
Dª. Pilar García Marín 
D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
Dª. Juana Reverte Rubio 

 
Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

 
I.- Aprobación del acta Nº1 de la Junta directiva. 

 

Puesto que el borrador del acta se puso a disposición de todos los 
miembros de la Junta para su lectura, se procede a la lectura únicamente de 
los puntos modificados a petición del presidente y se aprueba el acta por 
unanimidad pasando dicha acta a la firma correspondiente. 

 
II.- Actualización de los asuntos de inicio de curso. 

 

Se da cuenta de las siguientes: 

a).- Venta de chándal. 

La comisión de tesorería da cuenta del encargo de 75 equipaciones (no 
todas completas) en Zurano hasta la fecha. 

 
El proveedor avisa que habrá un retraso en la entrega de modelos de las 

tallas 4, 6 y 8 que se prevé será de un par de semanas. 

 
La Junta acuerda no avisar de las entregas ni del retraso a los padres y 

que sea el proveedor quien se encargue de esto, puesto que la intención 
inicial con el nuevo modelo es que la AMPA se despreocupe en el futuro de la 
venta del chándal. Aunque sí que se volverá a publicitar, a través del canal 
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de Telegram, el nuevo modelo y los precios para incentivar la compra por parte 
de los padres. 

 
Se informa también que no existen tallas para los alumnos más pequeños 

puesto que las marcas de ropa deportiva no hacen tallas inferiores a 4 años y 
éstas suelen ser grandes. Se habla de la posibilidad de buscar camisetas no 
deportivas más pequeñas para poder ponerle el logotipo y así que los alumnos 
más pequeños puedan tener también, si quieren, su equipación del colegio pero 
no se llega a ninguna conclusión con este tema quedando por tanto para debate 
más adelante. 

 
b).-Reparto de agendas. 

 
La comisión de tesorería informa que se ha procedido correctamente al 

reparto de las agendas clase por clase. Se han repartido gratuitamente a los 
miembros de la AMPA y cobrado el resto a 2,50€. Se han repartido gratuitamente 
también a todos los profesores que han querido una. 

 
Después del correspondiente reparto quedan aún agendas que tiene D. Blas 

y siguen por tanto a la venta por si alguien las quiere, pudiendo entregarse 
gratuitamente aún a los nuevos miembros de la AMPA que la soliciten. 

 

Se acuerda también enviar aviso informando que existen agendas
disponibles en el canal de Telegram.        

 

c).- Cambios de ruta de transporte escolar. 

 
El presidente da cuenta a los miembros de la Junta de un problema que ha 

existido en la parada del Convento de la ruta F de transporte. Dicho problema 
quedó solucionado gracias a la intervención de D. Blas. La solución ha pasado 
por habilitar 12 plazas más en la ruta G para la parada cercana a “Centro 
Comercial Dami” y repartiendo a los niños entre ambas paradas. 

 
Miguel informa de otro incidente puntual que se produce el día 02 de 

octubre en la ruta G, debido a que la empresa de transporte tuvo un problema 
con el autobús habitual y lo cambió por otro que no tenía las plazas 
suficientes. Mari Ángeles (Jefa de estudios) ha llamado a la empresa de 
transporte para dar las quejas oportunas y la empresa se ha comprometido a que 
esto no volverá a suceder en el futuro. 

 
Queda por tanto solucionado el tema de transporte escolar de momento y 

mientras no se produzcan incidencias en el futuro. 

 
d).- Inicio de canal de Telegram. 

 
La comisión de formación informa que actualmente al canal de Telegram se 

han suscrito 129 personas. Quedan por tanto aún muchos padres que todavía no 
se han suscrito. Se acuerda volver a enviar un folleto informativo para 
publicitar el canal, aprovechar este folleto también para incentivar la 
suscripción a la AMPA de nuevos socios y publicitar otras actividades que se 
van a realizar próximamente. 

 
En cuanto a la información publicada hasta la fecha, los miembros de la 

junta están de acuerdo en que está en la línea correcta y que debemos seguir 
igual. 

 
e).- Reparto de los libros del Banco de libros de 3º y 4º de Primaria. 
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El presidente informa que el reparto de los libros se ha realizado sin 
incidencias y nos transmite que Rosa, la profesora responsable del Banco de 
libros, está contenta con el trabajo realizado. 

 
Miguel Martínez plantea la duda que tiene sobre como llegarán los libros 

del Banco de Libros al cuarto año debido a que los niños tienen que subrayar y 
escribir aunque sea con lápiz en ellos y en las normas del banco de libros se 
prohíbe subrayar. Quedamos en que la comisión de formación, encargada de este 
tema, tiene que hablar con la dirección del colegio para ver si se van a hacer 
fotocopias o impulsar alguna técnica de estudio diferente para evitar que los 
niños tengan que subrayar o escribir en los libros. 

 
La comisión de formación dará cuenta de lo que se hable con el 

profesorado sobre este tema cuando corresponda. 

 
III.- Exposición y debate de los planes de trabajo de las 4 

comisiones. 
 

a).- Comisión de tesorería. 
 

El presidente informa sobre la apertura de la nueva cuenta del AMPA en La 
Caixa. Informa también sobre el trámite, actualmente en proceso, de la 
cancelación de la cuenta de Bankia. De momento sigue abierta, pero se va a 
cerrar por la anterior junta directiva y se ha transferido el dinero que 
quedaba en ella a la cuenta de La Caixa. 

 
María José informa sobre los siguientes temas: 

 
 Se ha expuesto en el tablón de anuncios el listado actualizado a 30 

de septiembre de los actuales miembros de la AMPA. Se ha informado a 
través del canal de telegram para que los socios puedan buscarse en 
el listado y detectar si hay algún problema. 

 Se han vendido 50 agendas a 2,50€. Siguen quedando agendas y están 
disponibles para su venta o entrega gratuita a socios en la dirección 
del colegio. 

 Se han vendido 25 lotes del modelo antiguo de chándal a 10€. Siguen 
quedando lotes, sobre todo de las tallas 10 y 14. Se acuerda dar 
publicidad de estos lotes a través de telegram para ver si se vende 
alguno más antes de pasarlos a la disposición de la dirección del 
colegio. 

 Se han contabilizado 166 suscripciones a la AMPA, de ellas 101 han 
sido por el banco y 65 en efectivo. 

 Se presentan gastos e ingresos previstos para el curso 2018/2019. 
 Se aprueba encargar dos banner publicitarios de pie para exponerlos 

en las actividades en las que participe la AMPA. Además se plantea la 
posibilidad de que ambos banner estén expuestos continuamente a la 
entrada del colegio. 

 
El presidente informa que si se mantienen los ingresos del curso 
anterior, se dispone de un superávit de unos 2.000€ aproximadamente 
disponibles para invertir en aquello que se considere necesario. Quedan 
por pagar aún las sillas utilizadas en la fiesta de graduación del curso 
pasado y las agendas. Posiblemente se deben a Zurano también las muestras 
del modelo nuevo, quedando pendiente de confirmar este punto por parte de 
la comisión de tesorería cuando hablen con Zurano. 

 
Venta de papeletas para el sorteo de una cesta navideña 

 

Antonia propone el sorteo de una cesta navideña valorada en unos 700 € 
aproximadamente con el fin de recoger dinero para la AMPA. Se podría vender 
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unas 5.000 papeletas valoradas en 1 €. La idea es que cada miembro de la Junta 
Directiva se hiciera cargo de vender unos 10-15 talonarios cada uno. 

 
La idea nos parece a todos muy buena aunque queda sobre la mesa ver la 

forma de enfocar la venta de las papeletas para la próxima reunión, por falta 
de tiempo. 

 
b).- Comisión de infraestructuras. 

 

Se aprueba por unanimidad realizar un informe técnico sobre el estado del 
edificio con la finalidad de tener una base argumentada y valorada sobre las 
reformas necesarias del edificio y utilizarlo para presentarlo tanto en el 
ayuntamiento como la consejería de educación. Este informe puede tardar unas 
dos/tres semanas y su coste es de unos 1350 € + IVA 21%. 

 
Se aprueba realizar otro informe más pequeño con inmediatez para poder 

presentarlo en una reunión que la comisión de infraestructuras va a solicitar 
con el Excmo. Alcalde de Lorca, con la finalidad de conseguir que el 
Ayuntamiento arregle las pistas deportivas, suministro de equipamiento 
deportivo, sustituir el techo de fibrocemento del aparcamiento existente en 
patio delantero y tratar también la ampliación del aparcamiento exterior 
delantero anexo al colegio en las parcelas próximas. Este informe se centrara 
por tanto en estos puntos exclusivamente. 

 
Se presenta lista de reformas y adquisición de material necesario que se 

han detectado para establecer prioridades, acordando lo siguiente: 
 
 
 

 Algunos de los puntos se pueden dejar para afrontarlos más adelante, 
tales como instalación de cortinas o vinilos en las clases que dan a 
la fachada sur del edificio o ventiladores para las clases de 
infantil y de primaria que aún no los tienen. Total 12 ventiladores. 

 Blas ha comprado una pizarra digital con proyector para el aula 
abierta del colegio. Está pagada pero solicita, si se puede, ayuda 
económica por parte de la AMPA. Su coste es de 1.400 €. 

 Existe también la necesidad de comprar otras 2 pizarras digitales sin 
proyector, para las cuales Blas solicita ayuda económica por parte de 
la AMPA. Su coste es de 1.400 € (700 €/unidad). 

 Blas plantea que le gustaría poner unas señales, tipo “señal de 
tráfico”, por los pasillos y escaleras del centro para conseguir que 
los niños no corran, no griten y respeten el mobiliario del mismo. Su 
coste está valorado en unos 150 € aproximadamente. 

 El suministro de material deportivo (canastas, ropa, petos, etc…) tal 
vez se podría solicitar a la concejalía de deportes. Se va a estudiar 
esta posibilidad. 

 Es necesario instalar alguna medida para evitar los robos que se dan 
en el colegio a lo largo del año. No estamos seguros de sí se pueden 
o no poner cámaras en el colegio. Se habla de poner cámaras sin 
conexión. Este tema también queda pendiente de estudio. 

 
Queda pendiente abordar las prioridades del resto de la lista para la 
siguiente reunión por falta de tiempo. 

 
c).- Comisión de eventos. 

 

Por falta de tiempo se aborda únicamente la actividad planteada para 
Halloween. El resto de actividades quedan sobre la mesa para tratar en la 
próxima reunión por falta de tiempo. 
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En cuanto a la actividad de Halloween se acuerda celebrarla la tarde- 
noche del 31 de octubre, coincidiendo de esta forma con la noche de las Brujas 
y aprovechando las actividades que el colegio va a realizar durante todo el 
día con los alumnos. 

 
Se acuerda hablar con Mari Ángeles y Blas para coordinar esta actividad 

con los profesores y que participen con nosotros si quieren. 

 
La actividad se realizará en las instalaciones del colegio. Se acuerda 

cobrar 5€ por entrada familiar con el fin de recaudar dinero para la AMPA y 
hacer un sorteo con los productos que donen los comercios colaboradores. 

 
Queda pendiente hablar con Blas de si nos permiten hacer una merienda- 

cena para todos (la cena la llevarían las familias y se pondría en común) o 
poner algún tipo de chiringuito para tener bebidas frescas a disposición de 
los padres (sin coste ni beneficio para la AMPA). 

 
El presidente avisa que al día siguiente (1 de noviembre) será necesario 

que la AMPA se comprometa a limpiar las instalaciones después de la actividad, 
por lo que algunos padres y/o madres deberemos acercarnos a colaborar este 
día. 

 
d.)- Comisión de formación. 

 

Queda sobre la mesa la exposición y debate de su plan de trabajo por 
falta de tiempo. Se abordará en la próxima reunión. 

 
 
 
 

IV.- Propuestas para incentivar la asociación a la AMPA 
 

Se acuerda elaborar un nuevo folleto publicitario para enviar a los 
padres a través de los niños. Este llevará información sobre: 

 
 La importancia de pertenecer a la AMPA del colegio y nº de cuenta 

para asociarse. 
 Las actividades que la AMPA va a realizar próximamente. 
 Recordar la importancia de respetar las zonas de aparcamiento 

reservadas para minusválidos y profesores. 
 Información sobre el canal Telegram y como suscribirse a él. 

 
Se pone sobre la mesa la queja de algunos padres de infantil porque sus 
hijos no reciben agenda gratis aunque son miembros de la AMPA. Se habla 
de la posibilidad de comprar mini-agendas o acuarelas para estos niños, 
también está la posibilidad de subvencionar con 1€ el autobús de las 
excursiones de infantil para los miembros de la AMPA. No se llega a 
ningún acuerdo en este tema. 

 
Se pone sobre la mesa la posibilidad de dar a cada familia asociada a la 
AMPA un número de socio que sirva para realizar sorteos en las 
actividades que se realicen. 

 
 
 

V.- Propuestas de actividades y promoción para el 40º aniversario 
del colegio. 
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Queda sobre la mesa por falta de tiempo. Se abordará en la próxima 
reunión. 
 
 
 
 

VI.- Ruegos y preguntas. 
 

No hay ninguna. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el presidente levantó la Sesión, 

siendo las 21:00 horas del día de la fecha, extendiéndose la presente Acta que 
será aprobada en la siguiente sesión, conforme determinan los estatutos de 
esta asociación y firmada al pie por el Presidente y el Secretario de esta 
Junta directiva. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juana Maria Bonaque Fdo. Antonio José Alcázar García 
Secretaria de la AMPA Presidente de la AMPA 
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