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ACTA NÚMERO CINCO 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 19 de diciembre 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: 

 
Vicepresidente, D. Antonio Alcázar Sánchez 
Secretaria, Dª. Juana María Bonaque García Delicado 
Contadora, Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal, Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal, D. Trinidad Meca Abellán 
Vocal, D. Ángel Ruiz López 
Vocal, Dª. María de los Ángeles Lorca Santaella 
 
 

 
Al objeto de celebrar Sesión 1ª Convocatoria de la Junta directiva 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. Cristina López García 

 
Se declara abierta la sesión por los presentes. 

 
I.-AprobacióndelactaNº4delaJuntadirectiva. 

 

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.- Últimos preparativos para la visita de los Reyes Magos. 
 

 María José presenta una muestra de cómo han quedado las bragas para el 
cuello que se van a regalar el viernes 21 de diciembre a los niños del colegio 
con motivo de la visita de los Reyes Magos. Estas bragas son de color rojo 
(color de los uniformes del colegio) y llevan estampados los logotipos del 
colegio y del 40º aniversario. Todos los presentes están de acuerdo en que han 
quedado muy bien.  

Maria José informa que cada braga nos ha costado 1,50€ y se han encargado 
559 bragas esperando que queden suficientes después del reparto a los niños para 
poder entregar una a los maestros, antiguos alumnos asistentes y algunos padres. 
El gasto total ha sido por tanto de 838,50€ que se ha sufragado con los ingresos 
obtenidos de la venta de papeletas del sorteo de la cesta de navidad del día 14 
de diciembre. 

 En cuanto a la visita de los Reyes Magos el viernes 21 de diciembre, sigue 
faltando aún un voluntario para hacer de Paje Real. El resto de los puestos 
están ya adjudicados entre los padres y madres voluntarios. Carmen Jurado se 
ofrece voluntaria para hacer del Paje Real que falta. 

 Para el acto de la visita de los Reyes Magos estaba previsto hacer entrega 
de la cesta de navidad sorteada el día 14 de diciembre. Desafortunadamente, la 
papeleta ganadora quedó entre las que no pudimos vender, así que sobre este tema 
se acuerda: 

1. Donar directamente los 700€ que costaba el premio sorteado al colegio para 
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que el dinero sea invertido en un proyecto concreto que pueda anunciarse el 
viernes como estaba previsto. 

2. Como el colegio decide invertir los 700€ en comprar los aparatos necesarios 
para poder poner en marcha la radio de los alumnos en el colegio y nos 
resulta imposible hacer dicha compra antes del viernes, María José encargará 
un banner a modo de cheque para hacer entrega de éste de forma simbólica el 
viernes. María José presenta una imagen como muestra de cómo quedaría dicho 
banner que a los presentes les parece adecuada. 

 
3. Para el próximo año se valorará el hacer menos papeletas con la finalidad de 

poder venderlas todas y que incluyan más números por el mismo precio. De este 
modo nos aseguraríamos de que el premio le toca a alguien. Pensamos que así 
incentivaremos más la compra de estas papeletas que suponen un beneficio a la 
AMPA que nos viene muy bien.  

Podríamos hacer unas 3.300 papeletas que incluyan 3 números cada una, o bien 
unas 2.500 que incluyan 4 números cada una. Cuando tomemos la decisión el año 
que viene debemos tener en cuenta que la cantidad que papeletas que este año 
hemos podido vender ha sido de algo más de 3.100. 

 
III.- Resultado de la venta de papeletas de la cesta de navidad. 
 

Se han conseguido vender unos 156 talonarios aproximadamente que han 
supuesto unos ingresos de 3.133€. 

Con estos ingresos se han sufragado una serie de gastos que María José 
expone con un informe de tesorería que recoge: 

 Gastos varios derivados del montaje del Belén este año (flores de 
pascua, dulces y licores, etc…) 

 Regalos para los niños del día de la visita de los Reyes Magos. 

 Cestas de navidad para José y el conserje del colegio. 

 Renovación de material (pelucas, maquillaje, toallitas, etc…) para el 
vestuario de los Reyes Magos. 

 Pago a la persona que hace este año de Cartero Real y Rey Baltasar que 
cobrará 50€ por cada actuación. 

 Pago a la limusina que trae a los Reyes Magos: 100€. 

Una vez descontados todos estos gastos nos queda como beneficio neto 
1.894,06€ que han sido ingresados en la cuenta de la AMPA.  

Hay que tener en cuenta que no vamos a necesitar pagar los 700€ del premio 
puesto que no le ha tocado a nadie, pero por acuerdo de la junta se decide 
invertir los 700€ en un proyecto concreto del colegio para anunciarlo el viernes 
en el acto de la visita de los Reyes Magos. 

Una vez informado a Blas de esta decisión nos comunica que han decidido 
invertir los 700€ en comprar los aparatos necesarios para poner en marcha la 
radio de los alumnos. 

Tenemos por tanto el compromiso adquirido con el colegio de pagar lo que 
cuesten los aparatos necesarios para poner en marcha este proyecto, para lo cual 
entregaremos un cheque a modo simbólico de 700€ en el acto de la visita de los 
Reyes Magos, aunque muy posiblemente después los aparatos de radio cuesten más. 
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IV.-Venta de lotería del niño. 
 

Aún quedan bastantes números por vender. Dejamos una lista a Blas para que 
nos reserve algunos décimos para venderlos esta semana. El viernes durante el 
acto de la visita de los Reyes Magos podremos vender bastantes debido a que los 
padres vienen al colegio. Los décimos que queden después del viernes deberemos 
repartirlos entre los miembros de la AMPA para intentar venderlos durante los 
días de vacaciones de navidad. Quedaremos un día próximo al sorteo, para vernos 
en el colegio y poder devolver a D. Blas los décimos no vendidos o pagarle los 
vendidos. 

 
 

V.-Aguinaldo para José, Conserje y este año también para el  
Cartero Real. 
 

Se decide hacer lo mismo que se venía haciendo años atrás. La AMPA compra 
una cesta de navidad para José y otra para el conserje. 

Con respecto a la persona que hace de Rey Baltasar el viernes 21 y que 
este año hace también de Cartero Real el jueves 20 se le pagará 50€ por cada 
día. 

Todos los gastos este año los hemos pagado con los beneficios de la venta 
de papeletas del sorteo del día 14 de diciembre. 

 
VI.- Gastos de regalo para los niños (braga del cuello) 
 

Los regalos están comprados y preparados. Sobre cómo han quedado y los 
gastos que han supuesto estos regalos ya se ha tratado en el punto II de este 
acta. 

 
VII.- Preparativos del Carnaval 2019 
 

En cuanto a los preparativos del Carnaval se llega a los siguientes 
acuerdos: 

1. El colegio debe pasar la primera semana lectiva a la vuelta de 
vacaciones de navidad una nota para estimar la participación de niños y 
adultos. 

2. Desde la AMPA preparemos una presentación que nos sirva para informar a 
todos (padres, profesores y alumnos) de la organización, desarrollo, 
vestuario, talleres, etc… de este carnaval. 

3. Juana María informa que la modista asignada al colegio se llama Mª Luz 
y vendrá lunes y martes de 16:00 a 19:00 para la confección de los 
disfraces del primer tramo. Estará disponible durante un mes que es el 
tiempo que dura su contrato.  

4. Con la intención de comenzar el taller para la confección de los 
disfraces del primer tramo de primaria el día 21 de enero con los 
padres se decide: 

a. Que la modista comience la semana de antes, los días 14 y 15 
para ayudarnos a sacar los patrones necesarios para el taller y 
hacer el cálculo de la tela que necesitaremos comprar. 

b. La AMPA adelantará el dinero para la compra de un 30 o 40% de la 
tela y poder comenzar el taller el día 21 de enero.  

c. Dar publicidad a los talleres para incentivar la participación. 

5. Cati solicita cartones grandes para comenzar con el diseño del Museo 
del Prado con el que se va a forrar el vehículo de la entrada de la 
comparsa. 

6. Se informa oficialmente de que la Musa será Isabel Quiñonero, la 
profesora de aeróbic del colegio. 

7. Del diseño del disfraz de la Musa se encargará Pedro y Mari Ángeles. 
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Igualmente se encargarán ellos de informar al ayuntamiento de cómo 
quieren que se decore el vehículo de la Musa. 

 
 
VIII.- Ruegos y preguntas 

 

Antonio nos informa que el Alcalde ha anulado en dos ocasiones la cita que 
le había solicitado con la intención de solicitar la ayuda municipal para el 
arreglo de las pistas y del parking del colegio. 

Propone hablar con José Francisco Manchón para que elabore los proyectos de 
reforma que la comisión de infraestructuras tenía pensado hacer, centrándose en 
las reformas más urgentes con la intención de buscar inversión privada. 

Nos indica que el comienzo del año es un buen momento para pedir inversión 
privada porque las empresas tienen que destinar una parte de su presupuesto a 
inversión social.  

Queda sobre la mesa la posibilidad de convocar a principios de año una 
reunión con padres que tengan empresas y pedirles ayuda para la realización de 
las reformas más urgentes, presentándoles el proyecto elaborado por la comisión 
de infraestructuras. Una vez que tengamos los proyectos adecuados y el dinero 
necesario para comenzarlos, darle publicidad y pedir la colaboración al 
ayuntamiento aprovechando las próximas elecciones. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta 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 María Bonaque Fdo. Antonio José Alcázar García 
Secretaria de la AMPA Presidente de la AMPA 
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