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ACTA NÚMERO TRES 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 17 de octubre de 2018, siendo las 
19:00 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  
 Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán  
Vocal D. Ángel Ruiz López 
Vocal Dª. Marta Luengo Tercero 

 
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. Lucas García Úbeda 

 
Previo a la apertura de la sesión se analizó la organización de la actividad de 
Halloween, debido a la urgencia por la celebración de esta actividad. Sobre el 
trabajo realizado en este punto se adjunta a esta acta: 

 Anexo I. Listado de zonas con material necesario y personal asignado a 
cada zona. 

 Anexo II. Lista de material que hay que solicitar al colegio y Lista de 
personal asignado por zonas de trabajo. 
 

Dicho lo cual, por el presidente declaró abierta la sesión. 

 
I.- Aprobación del acta Nº2 de la Junta directiva. 

 

Puesto que el borrador del acta se puso a disposición de todos los 
miembros de la Junta para su lectura y no habiendo nada que objetar por 
ninguno de los presentes, se aprueba el acta por unanimidad pasando dicha acta 
a la firma correspondiente. 

Marta informa a la secretaria que su primer apellido aparece mal en las 
dos primeras actas, así que se acuerda rectificarlo y pasar a la firma de nuevo 
el acta Nº1 para subsanar dicho error. 

 
II.- Estudiar propuesta de venta de papeletas para cesta de navidad. 
 

Se acuerda realizar un sorteo de CESTA DE NAVIDAD + PAQUETE FIN DE SEMANA 
valorado todo en 700€. 

Con respecto al sorteo y sus normas: 

El sorteo se realizará coincidiendo con el sorteo de la ONCE del viernes día 14 
de diciembre del 2018.  

La entrega del premio se realizará el día 21 de diciembre del 2018 coincidiendo 
de esta forma con el acto que se realiza en el colegio para la Visita de Sus 
Majestades Los Reyes Magos de Oriente. 

Se asigna un periodo de validez de 15 días naturales a partir del día del 
sorteo. 

Si el premiado no puede venir a recoger el premio para el día 21 de diciembre 
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puede recogerlo en su lugar quien designe. 

El premiado deberá entregar la papeleta para poder recoger el premio. 

El depositario oficial del premio es la AMPA del colegio. Si el premio no es 
reclamado en su periodo de validez quedará por tanto a disposición de la AMPA. 

Con respecto al proceso de impresión y venta de papeletas: 

Se imprimirán 5.000 papeletas. Cada papeleta debe contener: 

 Información del premio (CESTA DE NAVIDAD + PAQUETE FIN DE SEMANA) 

 Valor del premio (estimado en 700€) 

 Dos números. 

 Logo de la AMPA del colegio. 

 Logo del 40º aniversario. 

 Los logos de las tres empresas patrocinadoras que pagan la impresión de 
las papeletas. 

 Información sobre coincidencia con el sorteo de la ONCE del día 14 de 
diciembre del 2018. 

 Información sobre entrega del premio el día 21 de diciembre del 2018 en 
el acto de visita de Sus Majestades Los Reyes Magos en el colegio. 

 Periodo de validez de 15 días a partir del día de sorteo. 

 

Las papeletas se venderán a 1€ por papeleta.  

Se imprimirán en talonarios de 20 papeletas. 

La impresión de las papeletas cuesta 150€ que asumirán las 3 empresas 
patrocinadoras. 

Cuando tengamos las papeletas impresas anunciaremos su puesta a la venta en el 
canal de Telegram. 

Antonia Bravo va a realizar un listado de los pack de papeletas con primer y 
último número de cada pack con la finalidad de apuntar quien vende cada pack. 

Los miembros de la AMPA que vendan pack de papeletas deben apuntar a qué 
comercio o persona entrega cada pack con la finalidad de saber más o menos quien 
puede ser el beneficiario del premio. 

 

 
III.- Exposición de debate sobre planes de trabajo de las 4 comisiones. 
 

Debido a que los planes de trabajo de la comisión de infraestructuras y la 
comisión de tesorería ya fueron expuestos en la pasada reunión del día 2 de octubre 
y que la comisión de eventos a día de hoy está totalmente volcada con la 
organización de Halloween, solo queda pendiente la exposición del plan de trabajo 
de la comisión de formación. 

 
a).- Comisión de formación 
 

Juana María Bonaque informa a la junta sobre los puntos del plan de trabajo de 
la comisión que se han trabajado hasta el momento. 

 La encuesta dirigida a los padres y madres del centro con la finalidad de 
encontrar aquellos temas que más preocupan está terminada pero queda 
pendiente reunión con la dirección del colegio para que ellos expongan las 
modificaciones que consideren oportunas y debatirlas. Se pospone por tanto 
la entrega de esta encuesta y su estudio pretendiendo que se realice antes 
de final de curso. 

 El canal de Telegram está totalmente activo y funcionando con normalidad. 

 El trabajo en la web del colegio avanza a buen ritmo. La estructura de la 
web está totalmente terminada y revisada por la dirección del colegio. Se 
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está actualmente trabajando en introducir la información en cada uno de los 
apartados junto con la dirección del centro. También hemos comenzado los 
primeros pasos para poner en marcha el blog de los alumnos. Con respecto al 
trabajo realizado Juana informa: 

o El dominio comprado es http://colegiovirgendelashuertas.es tal y como nos 
pidió D. Blas Jesús. 

o La empresa INGECO21 ha hecho de mecenas en la compra del dominio y nos 
permite tener alojada la web en su servicio de hosting durante el tiempo 
que necesitemos. 

La Junta debe saber que dentro de un año o dos habrá que valorar si la 
web es una herramienta válida y útil para el colegio y en caso 
afirmativo, deberá la AMPA asumir el coste de un hosting compartido para 
mantener la web y el traspaso de la propiedad del dominio. 

o Con respecto al blog de los alumnos, ya hay un grupo de alumnas de quinto 
curso que han comenzado a hacer entrevistas y a trabajar en este tema con 
Alicia Bonaque como responsable.  

De momento, Alicia y Juana se van a encargar de introducir en el blog de 
los alumnos las entradas correspondientes. De cara al segundo trimestre 
esperamos iniciar una extraescolar donde se puedan apuntar los niños de 
sexto y quinto a quienes les interese este tema y le enseñaremos como 
crear las entradas en el blog. 

o Se estima que para finales de este trimestre toda la información esté 
introducida y tengamos la web plenamente activa. 

o Si por falta de tiempo no se cumplieran estos plazos planificados, la 
extraescolar del blog de los alumnos se aplazaría hasta tener la web 
terminada. 

o Se informa también de que D. Blas ha comentado que le gustaría presentar 
la web públicamente con motivo del 40º aniversario en el aula de cultura. 
Habrá que estudiar este punto cuando esté terminada. 

 Con respecto a los talleres, solo se está informando por el Telegram de 
aquellos talleres que organiza la FAMPA y que nos va pasando Cristina pero 
tenemos pendiente reunirnos próximamente para planificar y avanzar en este 
tema. 

 El resto de puntos del plan de trabajo no se han abordado aún en la comisión 
por falta de tiempo. 

 
IV.- Propuestas de actividades y promoción para el 40º aniversario del 
colegio. 

 

Antonio informa que se ha estudiado con D. Blas que la fecha idónea para hacer 
el acto de celebración del 40º aniversario podría ser el mes de Marzo, después de 
Carnaval y antes de Semana Santa. 

Se estima una asistencia de unos 800-1000 invitados.  

Va a ser complicado encontrar un salón donde preparar una cena o comida para 
tantos comensales. Se habla de la posibilidad de hacer un catering en IFELOR (lugar 
donde se ha celebrado este año la feria de artesanía).  

Desconocemos si es posible reservar IFELOR para este acto. Juana María queda 
encargada de preguntar si esto es posible o no. Antonio queda pendiente de si fuera 
necesario pedir cita en Alcaldía del Ayuntamiento de Lorca con Blas para hablar con 
el Excmo. Alcalde sobre este tema. 

Se propone: 

 Catering con Antonia Navarro 

 Zona de juegos para los niños que podríamos contratar con Iniciativas el 
Gigante 

 Exposición con fotos de las distintas promociones que han pasado por el 
colegio 

 Promocionar en Telegram el evento cuando tengamos todo más claro. 
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 Hablar con Miguel de Cadena Azul para promocionar el evento en la radio y 
también en la revista de LA PLACETA. 

 Cobrar una entrada por asistente. El precio de la entrada se calculará 
cuando sepamos el coste de los gastos del evento. 

 
 

VI.- Ruegos y preguntas. 
 

No hay ninguna. 
 

 Fuera del orden del día Antonio presenta una muestra de las señales que se 
están haciendo para los pasillos a petición de Blas y también uno de los dos banner 
que se han encargado para la promoción de la AMPA. 

El banner publicitario se expondrá ya en la entrada de la actividad de 
Halloween que se celebrará el sábado 27 de octubre del 2018. 
 

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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ANEXO I del acta Nº 3 
 

ORGANIZACIÓN HALLOWEEN FAMILIAR 2018 
ZONA 0. INSCRIPCIONES (entrada principal del colegio) 

 MATERIAL NECESARIO 

o 3 MESAS (Blas) 

o 3 SILLAS (Blas) 

o DECORACIÓN MESAS (PLASTICO NEGRO, TELARAÑA, …)  (hablar con Cati para ver si hay algo 

hecho para esto) 

o URNA SORTEO (está en el aula de la ampa) 

o CAJA PARA EL DINERO RECOGIDO  

o TARJETAS DE INSCRIPCIONES (Mº Carmen) 

o BOLSAS DE GUSANITOS (está comprado todo pero hay que hacer las bolsas) 

o BANNER DE LA AMPA (está en el colegio) 

o CARTEL “INSCRIPCIONES” (pedir a Cati que lo haga) 

o PALO DE SEÑALIZACIÓN DE ZONAS (pedir a Cati que lo haga) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o MARÍA JOSÉ 

o Mari Carmen 

o XX 

o XX 

ZONA 1. ZONA INFANTIL (porche delantero) 
 MATERIAL NECESARIO 

o ¿Trenecito? (falta por confirmar por el Gigante) 

o 3 mesas para el pinta‐caras (Blas) 

o 8 sillas para el pinta‐caras (Blas) 

o Esqueletos del laboratorio (Blas) 

o Decoraciones infantiles (hablar con Cati ) 

o Globos (comprado) 

o Maquillaje de cara (comprado) 

o Cartel “ZONA INFANTIL” (pedir a Cati que lo haga) 

o Música con canciones infantiles  

 PERSONAL ASIGNADO 

o Alicia, pinta‐caras 

o Sandra, pinta‐caras 

o Fulgen, pinta‐caras 

o Enma, pinta‐caras 

o Cati, cuenta‐cuentos 

o Toñi, cuenta‐cuentos 

o Padre de Dafne, cuenta‐cuentos 

o Madre de Dafne, cuenta‐cuentos 
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o XX (solo si hay trenecito) 

o XX (solo si hay trenecito) 

ZONA 2. PHOTOCALL (pasillo izquierdo) 
 MATERIAL NECESARIO 

o Photocall (Cati) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o No se considera necesario  

ZONA 3. CASA DEL TERROR (porche trasero) 
 MATERIAL NECESARIO 

o Cortinas Reyes Magos 

o Plástico negro y cuerda o alambre para hacer los pasillos interiores (Antonio)  

o Altavoz y música de sonidos tétricos (Marta) 

o Cañón de humo (Blas) 

o Cartel “CASA DEL TERROR” (pedir a Cati que lo haga) 

o Decoraciones (hablar con Cati)  

 Telaraña 

 Foto de viejos A3 (Juani) 

 Marco para las fotos (Cele) 

 Hojas secas (Cele) 

 Mecedora (Cele) 

 Ataud (hablar con Cati) 

 Bandeja con dedos de la camarera (dedos comprados, buscar bandeja) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o Trini (vampiro) 

o Rosi (niña del exorcista) 

o Diana (cura) 

o Mª Carmen (Morticia) 

o Cati Camacho (viuda negra) 

o Juani Reverte (camarera) 

o XX (hombre de dos cabezas) 

o Payaso 1 (para controlar entrada) 

o Payaso 2 (para controlar salida) 

o Payaso 3 (para controlar centro) 

ZONA 4. FERIA ZOMBIE (Patio trasero, zona frente al porche delantero) 
PUESTO BRUJA‐PITONISA 

 MATERIAL NECESARIO 

o 1 mesa (Blas) 

o 3 sillas (Blas) 

o Caldero (Juani Reverte) 

o Palos (Cele) 

o Decoración de la mesa (plástico negro, telarañas, etc…) (hablar con Cati) 
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o Frasco con ojos (Cele) 

o Botella de pócimas (Cele) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o Carmen Jurado (pitonisa) 

o Lali (ayudante pitonisa) 

PUESTO SLIME 

 MATERIAL NECESARIO 

o 1 mesa (Blas) 

o 1 silla (Blas) 

o Decoración de la mesa (plástico negro, telarañas, etc…) (hablar con Cati) 

o Detergente (comprado) 

o Espuma de afeitar (comprado) 

o Cola (comprado) 

o Vasos de plástico (comprado, los están pintando, hablar con Cati) 

o Pintura (comprado) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o Cele 

o Marta 

PUESTO LANZA‐BOLAS 

 MATERIAL NECESARIO 

o 2 mesas (Blas) 

o Pelotas  

o Cartones (hablar con Cati) 

o Decoración de la mesa (plástico negro, telarañas, etc…) (hablar con Cati) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o Mª Huertas 

o Mª Sol 

PUESTO TIRA‐LATAS 

 MATERIAL NECESARIO 

o 2 mesas (Blas) 

o 12 latas (hablar con Cati porque hay alguna ya hecha) 

o Pelotas 

o Decoración de la mesa (plástico negro, telarañas, etc…) (hablar con Cati) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o XX 

o XX 

 
CAMARERAS ITINERANTES DE LA FERIA 

 MATERIAL NECESARIO 
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o Bandeja con dedos de la camarera (dedos comprados, buscar bandeja) 

o Cartel “FERIA ZOMBIE” (pedir a Cati que lo haga) 

o Altavoz y música ambiente (Marta) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o Pilar 

o Manoli 

ZONA 5. HINCHABLES (patio lateral izq. Frente al edificio de infantil) 
 MATERIAL NECESARIO 

o 2 hichables (Iniciativas el gigante) 

o Cartel “HINCHABLES TENEBROSOS” (pedir a Cati que lo haga) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o Monitor 1 del gigante 

o Monitor 2 del gigante 

ZONA 6. GINCANA (pistas) 
 MATERIAL NECESARIO 

o Material del gimnasio (Blas) 

o Altavoz y micrófono (Blas) 

o Decoraciones (tumbas y telarañas) (hablar con Cati) 

o Globos (comprado) 

 PERSONAL ASIGNADO 

o Blas  

o Gregorio 

o Juani 

o Berni 

o Encarna 

o Sebastián 
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ANEXO II del acta Nº 3 
 

 

MATERIAL QUE TENEMOS QUE PEDIR A BLAS 

12  MESAS 

3 ZONA 0    

3 ZONA 1    

1 ZONA 4  PUESTO BRUJA 

1 ZONA 4  PUESTO SLIME 

2 ZONA 4  PUESTO LANZA‐BOLAS 

2 ZONA 4  PUESTO TIRA‐LATAS 

15  SILLAS 

3 ZONA 0    

8 ZONA 1    

3 ZONA 4  PUESTO BRUJA 

1 ZONA 4  PUESTO SLIME 

   ESQUELETOS DEL LABORATORIO     ZONA 1    

   CORTINAS REYES MAGOS     ZONA 3    

   CAÑON DE HUMO     ZONA 3    

  
MATERIAL DEL GIMNASIO PARA LA GINCANA (solo si no lo trae 
el Gigante)     ZONA 6    

   ALTAVOZ Y MICROFONO PARA LA GINCANA     ZONA 6    
 
 
 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

   Blas      ZONA 6    

   Gregorio     ZONA 6    

   Juani Bonaque     ZONA 6    

   Berni     ZONA 6    

   Encarna     ZONA 6    

   Sebastián     ZONA 6    

   Pilar     ZONA 4  CAMARERA ITINERANTE 

   Manoli     ZONA 4  CAMARERA ITINERANTE 

   Mª Huertas     ZONA 4  LANZA‐BOLAS 

   Mª Sol     ZONA 4  LANZA‐BOLAS 

   Cele     ZONA 4  SLIME 

   Marta     ZONA 4  SLIME 

   Carmen Jurado     ZONA 4  BRUJA 

   Lali     ZONA 4  BRUJA 

   Trini (vampiro)     ZONA 3  VAMPIRO 

   Rosi      ZONA 3  NIÑA DEL EXORCISTA 

   Diana      ZONA 3  CURA 

   Mª Carmen     ZONA 3  MORTICIA 

   Cati Camacho      ZONA 3  VIUDA NEGRA 
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   Juani Reverte     ZONA 3  CAMARERA ITINERANTE 

   Alicia     ZONA 1  PINTA‐CARAS 

   Sandra     ZONA 1  PINTA‐CARAS 

   Fulgen     ZONA 1  PINTA‐CARAS 

   Enma     ZONA 1  PINTA‐CARAS 

   Cati     ZONA 1  CUENTA‐CUENTOS 

   Toñi     ZONA 1  CUENTA‐CUENTOS 

   Padre de Dafne     ZONA 1  CUENTA‐CUENTOS 

   Madre de Dafne     ZONA 1  CUENTA‐CUENTOS 

   Mª José López     ZONA 0    

   Mª Carmen Camacho     ZONA 0    

   XX     ZONA 3  HOMBRE DE DOS CABEZAS 

   XX     ZONA 0    

   XX     ZONA 0    

   XX     ZONA 1  TRENECITO ? 

   XX     ZONA 1  TRENECITO ? 

   XX     ZONA 3  PAYASO CONTROLADOR 

   XX     ZONA 3  PAYASO CONTROLADOR 

   XX     ZONA 3  PAYASO CONTROLADOR 

   XX     ZONA 4  TIRA‐LATAS 

   XX     ZONA 4  TIRA‐LATAS 
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