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SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS

 

ACTA NÚMERO UNO 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 21 de junio de 2018, siendo las 
19:30 horas, en el salón del comedor 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 
Tesorero D. José Francisco Manchón Martínez 
Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal D. Miguel Martínez Sánchez 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra Segura 
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 
D. Lucas García Úbeda 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

I.- Presentación oficial de todos los miembros de la nueva junta 
directiva. 

El presidente presenta a todos los miembros de la nueva junta directiva y 
a los asistentes invitados a esta sesión. 

II.- Cierre de temas urgentes antes de final del curso 2017-2018. 

Se da cuenta de las siguientes: 

a).- Chándal oficial del colegio. 

Hasta el momento la empresa proveedora del modelo actual de chándal era 
DAEM. Este proveedor nos obliga a hacer pedidos grandes y no nos ofrece la 
posibilidad de trabajar con un establecimiento donde los padres puedan gestionar 
la compra. Esto nos obliga a llevar la compra-venta desde el colegio con el 
inconveniente de tener implicadas a varias madres trabajando en este tema todas 
las semanas y además el inconveniente de tener siempre stock sobrante. 

Se decide por tanto cambiar de proveedor y comenzar a trabajar con JOMA 
que permitirá hacer la gestión de compra y venta a través de ZURANO. Aprovechando 
el cambio de proveedor se decide cambiar el modelo actual de chándal. 

Con respecto al antiguo modelo: 
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* Se presenta listado proporcionado por la secretaria de la antigua junta 
directiva de este AMPA del stock actual guardado en dependencias del colegio. 

* Se decide dar salida al stock que queda haciendo lotes de varias prendas 
que serán vendidas a un precio simbólico de 10€ con el fin de recoger algo del 
dinero invertido. El lote del chándal a 10 € contempla una prenda adicional sin 
cargo bien 1 pantalón o una camiseta. 

* Las prendas sueltas que no se puedan colocar en ningún lote se pondrán 
a disposición de la dirección del colegio para que disponga libremente de ellas, 
teniendo libertad para donarlas a familias con necesidades o cualquier otro fin 
que se considere oportuno. 

* La comisión de trabajo que gestione la salida de este stock tendrá 
libertad tanto para organizar los lotes como para cualquier otra decisión que 
considere necesaria para liquidar las prendas. 

Con respecto al nuevo modelo: 

* El modelo nuevo constará de cinco prendas, presentadas y aprobadas por 
unanimidad en la junta directiva, que son: pantalón largo azul marino, mallas 
largas azul marino, chaqueta roja, camisita roja de manga larga y camiseta roja 
de manga corta. 

* La junta directiva renuncia a obtener dinero con la venta del nuevo 
modelo de chándal tal y como se venía haciendo hasta el momento. 

* La gestión de la compra y venta del chándal se hará a través de ZURANO 
con el consiguiente beneficio para los padres que podrán encargar libremente 
aquellas prendas sueltas que necesiten directamente en la tienda. 

b).- Agenda escolar. 

Se decide continuar con la misma dinámica que hasta el momento se sigue en 
el colegio. La compra de las agendas la gestiona la dirección del colegio que 
determinará cuantas unidades son necesarias comprar.  

La AMPA subvencionará las agendas de aquellos alumnos cuya familia sea 
miembro de la AMPA. Para el resto de alumnos el precio de las agendas escolares 
será el mismo que el del año pasado de 2,50€. 

c).- Cuenta bancaria del AMPA. 

Se decide cambiar de entidad bancaria debido a que la cuenta actual del 
AMPA está en BANKIA y las comisiones se consideran excesivas. Además dicha 
entidad obliga a los padres que hagan el ingreso manualmente o mediante cajero 
a pagar una comisión. 

Se decide buscar, si es posible, una entidad bancaria que no imponga 
comisión para el ingreso de la cuota a los socios. Se dará prioridad a las 
entidades que tengan sucursal en el Puente de la Pía por la comodidad que implica 
a los socios hacer aquí los ingresos. 

La comisión de trabajo encargada de buscar una nueva entidad tendrá 
libertad para decidir cuál es la mejor entre aquellas que se estudien quedando 
la decisión final bajo su criterio. 

Se faculta al Presidente, Vicepresidente y Secretaria para la apertura de 
dicha cuenta, así como solicitar talonarios de cheques, pagarés, tarjetas que 
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posibiliten la realización de pagos. La operativa a seguir en la realización de 
dichos pagos será la exigencia de la firma de dos miembros mancomunados de los 
tres autorizados. 

d).- Pago de cuota de los socios del AMPA. 

Se decide dejar la cuota en el mismo importe que se lleva cobrando en los 
últimos años, siendo este de 15€. 

Se continuara permitiendo el pago de la cuota de forma presencial por la 
comodidad que supone para muchos padres. En este caso se entregará siempre el 
justificante del pago. 

En la nota informativa que se repartirá a principios del próximo curso se 
indicará horario, nombres y teléfonos para el pago presencial.  

Se acuerda por unanimidad presentar el AMPA y pedir el pago de la cuota en 
la próxima reunión del día 26 de junio del 2018 que se celebrará con motivo de 
la incorporación de los nuevos alumnos de infantil aprovechando de este modo 
para concienciar a los nuevos padres de la importancia de asociarse a la AMPA 
del colegio. 

e).- Banco de libros del colegio. 

El presidente informa a la junta directiva de que la dirección del colegio 
solicita la participación de la AMPA para la comisión que se encargará de evaluar 
el estado de los libros que se entreguen en el próximo curso a los alumnos de 
cuarto de primaria. Los padres o madres que participen en esta comisión los 
elegirá la comisión de trabajo encargada de este tema. 

III.- Exposición y debate de ideas con el objetivo de enfocar los 
proyectos que se desarrollarán por parte del AMPA el próximo curso. 

El presidente presenta el listado de ideas y proyectos que se elaboró por 
parte de los miembros integrantes de la candidatura a la junta directiva 
anteriormente. Este listado se ha pasado como anexo junto a la convocatoria de 
la presente sección. Puesto que son ideas ya conocidas y han sido debatidas se 
dan por conocidas y aceptadas y se procede a presentar por parte de los presentes 
nuevas aportaciones. 

Se da cuenta de las siguientes: 

a).- Eventos de graduación de todos los años. 

Con respecto a los eventos de graduación se propone estudiar para los 
próximos cursos los siguientes aspectos: 

* Posibilidad de comprar por parte del AMPA de las sillas necesarias que 
cada año hay que alquilar. Posibilidad de disponer de sillas sin coste alguno 
pero hay que ir a recogerlas y llevarlas. 

* Recuperar la tradición de entregar a los alumnos graduados de sexto de 
primaria un detalle como recuerdo del colegio. 

* Recuperar la fiesta de fin de curso que se hacía hace años donde 
participaban alumnos, padres y profesorado en el patio del colegio. Queda 
pendiente de hablar con el director del colegio para ver qué opina antes de 
pasar este punto a debate el próximo curso. 
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b).- Creación de comisiones de trabajo. 

A propuesta del vicepresidente Antonio Alcázar Sánchez y aprobadas por 
unanimidad se crean las siguientes comisiones de trabajo: 

* COMISIÓN ECONÓMICA Y DE TESORERÍA. 

 Sus objetivos serán: 

 Los propios de la tesorería de la asociación, tales como control de 
pagos de cuotas, presupuestos, gastos e ingresos de la asociación. 

 Buscar patrocinadores. 
 Estudiar a nivel fiscal beneficios que permitan hacer interesante 

la participación de patrocinadores en nuestras actividades. 
 Estudiar a nivel fiscal que tipo de documento puede realizar la AMPA 

para que tenga validez como gasto deducible a los patrocinadores. 
 Queda asignada a esta comisión la tarea de abrir la nueva cuenta del 

AMPA y estudiar cuál es la entidad bancaria con la que vamos a 
trabajar. 

* COMISIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y FIESTAS. 

 Sus objetivos serán: 

 Participar de forma activa en las actividades del colegio. Innovando 
si es posible y proponiendo al equipo docente actividades y nuevas 
formas de participación. 

 Recuperar en la medida de lo posible antiguas tradiciones y fiestas 
del colegio. Siempre contando con el visto bueno del equipo directivo 
del colegio. 

 Organizar jornadas de convivencia para los padres, alumnos y 
profesores del centro. Se comenta la posibilidad de hacer 
invitaciones personales a los socios de la AMPA con número de 
participación en sorteo para incentivar a otros padres a integrarse 
en la AMPA. 

 Queda asignadas a esta comisión las tareas del reparto de agendas 
escolares para septiembre, la liquidación del stock del modelo 
antiguo de chándal y la tramitación del nuevo modelo de chándal para 
septiembre. 

* COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

 Sus objetivos serán: 

 Detectar necesidades del colegio que tengan que ver con su 
infraestructura, tales como ventiladores, ventanas, aislamientos, 
pistas de deporte, etc... 

 Buscar presupuestos para solventar las necesidades detectadas. 
 Solicitar audiencia con el Concejal de Educación del Ayuntamiento 

de Lorca o en su defecto con el Alcalde de Lorca para presentar a 
la nueva junta directiva del colegio y hacerle partícipe de las 
necesidades detectadas. 

* COMISIÓN DE FORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y PREVENCIÓN. 

 Sus objetivos serán: 
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 Evaluar necesidades futuras de los alumnos del centro con el fin de 
hacer talleres que les puedan ser útiles, tales como talleres de 
ofimática, educación sexual, etc... 

 Promover y participar en los talleres o jornadas que se consideren 
realmente interesantes para los padres que organice la FAMPA. 

 Hacer estudios de prevención y adecuación del colegio para alumnos 
con necesidades especiales, por ejemplo estudiar la posibilidad de 
instalar en el colegio un montacargas o ascensor, accesos de 
minusválidos a las distintas instalaciones, etc... 

 Proponer actividades de integración con alumnos del aula abierta. 
 Estudiar las necesidades del profesorado para estudiar si podemos 

ayudar a solventarlas. 
 Proponer actividades extraescolares al equipo docente. 
 Creación de un canal de información para los miembros del AMPA que 

informe de anuncios del BORM tales como becas, ayudas, etc… y de las 
actividades organizadas por el AMPA. 

 Creación de una página web para el colegio donde la AMPA tenga un 
apartado destinado a publicitar las actividades y a empresas 
patrocinadores en la medida de lo posible. 

 Queda asignada a esta comisión la tarea de nombrar los padres o 
madres que participaran junto con el profesorado nombrado por el 
centro en la evaluación de los libros entregados al Banco de libros 
del colegio. 

c).- Incorporación de los miembros de la Junta directiva a una o varias de 
las comisiones de trabajo creadas. 

Todos los miembros de la junta se unirán al menos a una de las comisiones 
de trabajo. 

Todas las comisiones de trabajo tendrán como objetivo común incorporar a 
otros padres y madres en la comisión sean o no miembros de la AMPA con el 
objetivo de captar más socios y hacer partícipes a todos los padres y madres del 
colegio. 

Todas las comisiones de trabajo se comprometen a elaborar un plan de 
trabajo y pasarlo a la secretaria de la junta directiva con el fin de elaborar 
un documento común que recoja los objetivos y actividades de la AMPA. Este 
documento será puesto a disposición del colegio en cuento sea posible. 

El reparto de personal en las distintas comisiones queda de la siguiente 
manera: 

* COMISIÓN ECONÓMICA Y DE TESORERÍA. 

  Antonio Alcázar Sánchez 
  María José López Vera 
  Antonia María Bravo Reinaldos 

* COMISIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y FIESTAS. 

Mª Huertas Fernández Llamas 
 Carmen Jurado Jiménez 
 Miguel Martínez Sánchez 
 María Celestina Ibarra Segura 
Trinidad Meca Abellán 
Pilar García Marín 
Catalina Martínez Arcas 
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* COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

Antonio José Alcázar García 
José Francisco Manchón Martínez 
Miguel Martínez Sánchez 
Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
Angel Ruiz López 

* COMISIÓN DE FORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y PREVENCIÓN. 

Marta Luego Tercero 
María de los Ángeles Lorca Santaella 
Juana María Bonaque García Delicado 
María Celestina Ibarra Segura 
Cristina López García 
María del Carmen Camacho Meca 

Y no habiendo más asuntos que tratar el presidente levantó la Sesión, 
siendo las 21:20 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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