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ACTA NÚMERO CUATRO 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 5 de noviembre 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  
Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado  
 Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca  
 Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
 Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal D. Ángel Ruiz López 
 

 
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: 

 
 D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 
Dª. María José López Vera 
Dª. Antonia María Bravo Reinaldos  
Dª. Lucas García Úbeda 

 
El presidente declaró abierta la sesión. 

 
I.- Aprobación del acta Nº3 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. 

 
II.- Resumen de Halloween Familiar 2018. 
 

Se considera que la realización de la actividad ha sido un éxito puesto que 
hemos conseguido los objetivos principales: dar a conocer a la nueva Ampa, 
implicar a padres y madres del colegio en el desarrollo de la actividad, que los 
niños se lo pasaran bien y conseguir nuevos socios para la asociación. 

Dicho lo cual, asistieron algo más de 600 personas de los cuales más de 
300 fueron niños que participaron activamente en todas las actividades. Se 
consiguieron 1020€ en las entradas, 230€ de donativos de empresas colaboradoras 
y tuvimos unos gastos de 260€. Quedan por tanto en unos beneficios de 990€ que 
la Junta acuerda gastar por completo en pagar un proyector y una pizarra digital 
que se ha instalado en el aula abierta. 

Para terminar se acuerda que la comisión de eventos en su próxima reunión 
debe realizar un pequeño informe que contenga aquellas mejoras que considere 
oportunas de cara a la organización y el desarrollo de esta misma actividad el 
año que viene. Mejoras tales como: 

 Tener una barra donde los padres puedan comprar refrescos y algo de 
comida. Esto lo han demandado muchos padres este año y además puede ser 
un punto para obtener algo más de beneficio el próximo año. 

 Hacer el cuenta-cuentos en dos sesiones, o bien, parar el trenecito (si 
lo hubiera) para que los niños pequeños acudan al cuenta-cuentos. 

 Ampliar los juegos y controles de la gincana porque se quedó corta. Los 
niños demandaban más juegos. 
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 Mejorar el sonido tanto de la actividad del cuenta-cuentos como el de 
la gincana porque no se escuchaba bien. 

 Qué existan dos pitonisas en la feria porque estuvo también muy 
demandada y muchos niños se quedaron con ganas de entrar. 

 Se contará también, con un botiquín de primeros auxilios. 

 
III.- Reparto de los talonarios para la venta de papeletas de la cesta 
navideña. 
 

Los presentes se llevan varios talonarios para vender pero aún quedan 
muchos. Antonio pide a los miembros de la Junta que impliquemos a padres y 
madres en la venta de estos talonarios para intentar vender los máximos 
posibles.  

Se informa por whatsapp a los miembros de la junta que no han podido 
acudir a la reunión que pueden recoger talonarios para venderlos pidiéndolos a 
Mª José que lleva un control de qué números se lleva cada uno, con la intención 
de saber más o menos donde puede haber recaído el premio el día del sorteo. 

 
IV.- Inicio de la preparación para la actividad de la Castañada. 

 

“La Castañada” es una actividad que realiza el colegio y en la que la AMPA  
participa como apoyo. En cuanto a nuestra colaboración  que podemos realizar 
este año quedamos en los siguientes acuerdos: 

 Colaborar en la compra de castañas si fuera necesario. El año pasado 
las donó por completo Antonia Navarro (Catering del colegio) pero hubo 
muchas quejas porque las castañas estaban algo pasadas. Podemos ver la 
posibilidad de comprarlas este año o colaborar en la compra.  

 Tendremos que pedir voluntarios/as para cortar y preparar las castañas 
un par de tardes. 

 Creemos conveniente hacer algo de decoración para el puesto de castañas 
tipo “la casa de la abuela”. Hablamos con Cati de hacer un photocall 
para que los niños se hagan fotos con tres personajes (cristiano, moro 
y judío) y hacer alguna que otra decoración medieval, tipo escudos, 
espadas, etc… para fomentar la fiesta de moros y cristianos. 

 Poner música ambiente medieval típica de estas fiestas. Mª Carmen nos 
informa de que Pilar sabe alguna canción que las madres y padres que 
hagan de castañeros pueden aprender para cantar esa mañana. 

 Mª Carmen informa que los hierros y hornillos para asar castañas que se 
han usado otros años son grandes para las mesas que pone el colegio 
para asar las castañas. Queda pendiente encontrar un tablero con algún 
tipo de protección para evitar que se queme y que podamos utilizar para 
esto. 

 Vamos a pedir la colaboración de algún padre que haga de “castañero” 
para que los niños también vean que existe la figura del castañero y no 
solo la castañera. Cele pide que ambas figuras tengan más protagonismo 
haciendo de castañeros con los niños (vendiendo y publicitando las 
castañas asadas con las frases típicas de los antiguos castañeros de la  
Corredera). 

Todos estos puntos deben debatirse con D.Blas para que dé su visto bueno y 
queda pendiente hablar con él para ofrecer al AMPA como colaboradores en 
la actuación y actividades que hacen los maestros para promocionar la 
fiesta de moros y cristianos. Que nos digan los maestros si necesitan que 
colaboremos en alguna otra cosa.  

Antonio va a hablar con Blas para tener una reunión con él, en principio 
el martes 13 de noviembre, para tratar este tema y otros que tenemos 
pendientes. 

Cati nos pide que le vayamos mandando fotos o imágenes de aquello que 
queremos que empiece a preparar como decoración medieval para ir 
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adelantando trabajo. 
 
 

V.- Regalos de Navidad y Reyes Magos. 
 

Debido a que no tenemos el catálogo de regalos y tampoco han venido a la 
reunión las personas que han estado estudiando este tema queda pendiente para la 
próxima reunión. Como este tema no podemos dejarlo demasiado en el tiempo, si 
las madres que están viendo este tema llegan a un acuerdo sobre qué regalo dar 
que informen lo antes posible para acelerar la compra de dichos regalos. 

 
VI.- Preparación del Belén 
 

Se decide no hacer actividad promovida por la AMPA en el tema del Belén 
debido a que en estas fechas hay muchos eventos y el calendario está algo 
apretado. Se considera por tanto que es mejor apoyar y promover el Belén que el 
colegio monta todos los años en el aula cultural de CajaMurcia de la Corredera. 

En cuanto a este tema, la AMPA puede aportar en los siguientes aspectos: 

 Ayudar a Rafael a la reconstrucción de las figuras y decoraciones 
deterioradas que él repara por las tardes en el laboratorio del 
colegio. Pediremos ayuda a las madres y padres que puedan venir por las 
tardes a colaborar en este tema. Podemos pedir a Rafael que monte un 
taller para enseñar a los voluntarios que vengan a restaurar y 
construir el Belén. 

 Implicar a los padres y madres en el montaje que se realiza todos los 
años en el aula cultural y para el que hace falta mano de obra. 

 Promover el montaje del Belén entre los niños del colegio, tal y como 
se hacía antes, cuando el Belén se montaba en el centro. Quedamos en 
hablar con Blas sobre la posibilidad de que los niños de sexto tengan 
una jornada todos los años que consista en desplazarse hasta el aula 
cultural y participar en el montaje. Habría que hablar con Rafael y 
Blas para ver qué trabajos podríamos encargar a estos niños para que 
los hagan ellos en esta jornada. 

Todos estos puntos quedan pendientes de debatir con D.Blas y pedir su 
consentimiento igual que en el tema de la Castañada. Se debatirán en la 
reunión que Antonio acuerde con Blas para la semana que viene. 
 
VII.- Gala 40 Aniversario del colegio 
 

Antonio informa sobre las posibilidades que tenemos hasta el momento encima 
de la mesa para realización de este evento, aunque aún no hay decisión en firme 
tomada sobre este tema. 

Se estima unos 1000-1200 asistentes al evento. 

Se barajan como posibles lugares para la realización: 

 Ifelor. Catering de Antonia Navarro. 

 El propio colegio poniendo carpas en las pistas y montando allí un 
escenario. Catering de Antonia Navarro. 

 Faroli o Cazorlos. 

 

Actividades posibles que podemos preparar para dicho evento: 

 Actuación por clases o ciclos de los alumnos actuales. 

 Realización de Jesucristo Superstart por antiguos alumnos que ya lo 
hicieron en su día. 

 Implicar a los alumnos más antiguos en alguna obra de teatro o 
actuación. 

 Buscar antiguos alumnos que se dedique a la música para amenizar con 
algún concierto. Cantar o tocar alguna canción por antiguos alumnos. 
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 Antonio nos pide que vayamos localizando fotos antiguas del colegio que 
podamos encontrar para hacer una exposición de fotos. 

 
 
VIII.- Ruegos y preguntas 

 
Por su premura o gravedad se tratan también los siguientes temas: 
 
1.- Seguridad en el colegio. 
 

Este fin de semana han vuelto a robar en el colegio. Esta vez han entrado 
por las ventanas de la biblioteca y han robado en el despacho de dirección. 

Es importante atajar de una vez este problema porque estos robos se están 
volviendo una constante en el colegio. 

Juana Mª habla con Juan Amorós, jefe de la policía local de Lorca y nos 
informa de que la mejor solución es poner cámaras nocturnas (que solo se 
encienden por la noche, en horarios en los que el cole está vacío) y que estén 
conectadas directamente con la policía local. 

Juan Amorós nos informa a su vez de que la mejor forma de instalar estas 
cámaras es que D.Blas solicite el permiso a la Consejería de Educación y también 
que solicite que la Consejería se haga cargo de la compra e instalación de estas 
cámaras. Nos indica además que la Consejería ha puesto cámaras en otros 
edificios por este mismo problema. 

Mientras Blas solicita el permiso correspondiente y se compran e instalan 
las cámaras hablamos de la posibilidad de que la AMPA compre algunas cámaras 
“falsas” que no están conectadas y se pongan en las vallas o en la fachada del 
edificio carteles de “zona vigilada con cámaras de seguridad” para ver si de 
alguna manera se puede evitar o disuadir a estas bandas que creemos pueden ser 
grupos de jóvenes gamberros. 

 
2.- Carnaval 2019. 
 

Antonio informa que el colegio ya tiene el tema del Carnaval de este año 
que será la celebración del bicentenario de la apertura del Museo del Prado 
“ARTES PICTÓRICAS”. Además la jefa de estudios (Mª Ángeles) ya tiene la temática 
repartida por ciclos y a los padres nos correspondería ir de pintores famosos o 
artistas. 

Desde la AMPA queremos incentivar la participación de padres y alumnos en 
el desfile que se realiza en el centro de la ciudad.  

Tenemos que decorar el vehículo del desfile con la fachada del Museo del 
Prado. Además podemos participar en la realización de los marcos, disfraces y 
decorados que vayan a salir en dicho desfile.  

Sobre este tema queda claro que la AMPA debe fomentar el Carnaval entre 
las familias del colegio para incentivar la participación de todos y evitar en 
la medida de lo posible la desorganización y desapego que existe actualmente 
sobre la participación del colegio en el desfile del carnaval del centro de 
Lorca entre los padres y madres del colegio.  

Para organizar mejor el desfile hablamos de la posibilidad de proponer a 
la dirección del centro que no exista o sea más pequeño el cuerpo de baile este 
curso para que el máximo de alumnas participen junto a sus compañeros de clase 
en el desfile. También cabe la posibilidad de realizar ensayos del desfile en el 
colegio tal y como se hacía hace años.  

Todas estas ideas hay que acordarlas con Mª Ángeles y queda por tanto para 
debatirlo con ella y con Blas en la reunión que tendremos la semana que viene. 
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3.- Promoción del libro “La sonrisa de Ohame”. 
 
Mª Carmen solicita a la AMPA que participemos activamente en la promoción de 

un libro que han escrito dos antiguas alumnas del Centro. El libro se titula “La 
sonrisa de Ohame” y trata de la relación entre una niña y su padre. Algunos de los 
presentes ya conocen el libro y dicen que es muy bonito. 

Acordamos introducirlo en los cuenta-cuentos que realiza la biblioteca del 
colegio los martes y promocionarlo entre los padres en telegram o whassap de cara a 
los regalos navideños. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar el presidente levantó la Sesión, 
siendo las 20:45 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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