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ACTA NÚMERO SEIS 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 13 de febrero de 2019, siendo las 

18:00 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 

Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 

Vocal Dª. Marta Luego 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  

D. Blas Jesús Martínez Rodríguez 

Dª. María de los Ángeles Rodríguez Martínez 

 
El presidente declaró abierta la sesión. 

 
I.- Aprobación del acta Nº5 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.- Preparativos del Carnaval 2019. 

 

1. Musa (disfraz y carroza) 
 

Informa Mari Ángeles: 

 

El disfraz que se confeccionó inicialmente para la musa ha 

quedado descartado. La terminación de este disfraz no quedó 

como se esperaba y no gustó ni a los diseñadores ni a la 

musa, así que se tomó la decisión de comenzar un nuevo diseño 

con una nueva tela. 

El nuevo disfraz, aunque aún no está terminado sí que está 

quedando a gusto de todos. 

Ya se ha realizado la prueba del maquillaje y también está 

controlado el tocado que llevará en el pelo y la espaldera. 

 

Sobre el coste del disfraz, Mari Ángeles nos indica que Isa 

(nuestra musa) está empeñada de hacerse cargo del coste de la 

modista. Sobre este tema se decide pagar el coste de la tela 

y como aún no sabemos cuánto costará la confección, Mari 

Ángeles nos informará cuando se sepa algo más concreto. En 
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principio si el coste no es muy grande, estamos de acuerdo en 

que Isa se haga cargo del importe, pero si el coste es muy 

elevado la AMPA ayudará a pagar este gasto. En cualquier 

caso, el vestido se lo quedará Isa puesto que ha sido 

diseñado para ella. 

 

En cuanto a la carroza, Mari Ángeles ha ido a verla a Murcia, 

a la empresa proveedora. Informa que había tres para elegir y 

se decidió por la que considero mejor por los colores y los 

ornamentos fijos que no podíamos quitar.  

 

El proveedor decorará la carroza con algunos elementos que 

tienen el visto bueno de Mari Ángeles, tales como una paleta 

de colores, pinceles, tarro de pintura, etc… 

Se retirará el trono que tiene la carroza y se añadirán unas 

barras laterales para que la musa vaya de pie y pueda bailar. 

 

Por otro lado, en Águilas, el padre de Pedro está haciendo 

una estructura compuesta por varios marcos de madera que 

servirán de espaldera de la musa.  

A esta espaldera hay que añadir un marco más decorado con un 

vinilo más especial que elaborará la AMPA en el taller de los 

marcos. Este marco tendrá un tamaño más grande que los marcos 

elaborados para los participantes del desfile. 

Además la AMPA se encargará de hacer 8 marcos más decorados 

con vinilos variados que se colgarán en los laterales de la 

carroza.  

En principio estos 9 marcos elaborados para la carroza no 

llevarán imagen. Vamos a ver cómo quedan con unas telas 

decorativas que tiene preparadas Pedro y Mari Ángeles y que 

se van a utilizar también para la confección del vestido de 

la musa. 

La carroza estará en Lorca la semana antes del desfile y 

cuando esté en Lorca se decorará. Cuando todos los elementos 

estén montados y veamos cómo queda se decidirá si añadimos 

una alfombra roja según el espacio libre que quede. 

 

2. Recorrido del desfile. Tenemos que organizar la incorporación 
de infantil en el Óvalo. 

 

Los niños de tres años y los padres que los acompañen se 

incorporarán en el Óvalo al desfile de nuestra comparsa. 

Cati informa que hay unas cuatro o cinco madres de cuatro y 

cinco años que también tienen intención de incorporarse en 

este punto. 

 

La cabeza de la comparsa está formada por varios miembros de 

la AMPA disfrazados de policías y turistas. Ellos serán los 

encargados de introducir a estos niños y sus padres en la 

comparsa en este punto. Debe hacerse de forma rápida y sin 

que se note corte alguno en el desfile. Jesús Jodar, 

encargado del carnaval por parte del Ayuntamiento de Lorca, 

nos echará una mano en este punto. 

 

Juana Marí comenta que a lo mejor sería bueno ensayar esta 

incorporación en el último ensayo del día 28 de febrero. 
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3. Organización y horarios de talleres. 
 

Los talleres oficiales con modista que se habían planificado 

ya están organizados y casi finalizados. La modista ha 

terminado su contrato una semana antes de lo previsto por lo 

que se tuvieron que alargar una hora más todos los lunes y 

martes para cuadrar las 30 horas que tenía que echar con 

nosotros.  

 

Además de las horas en el taller, la modista imputo a las 30 

horas el trabajo que realizó para la confección del disfraz 

de la musa. Son un total de 4 horas que si no se hubieran 

imputado a las 30 horas, la AMPA debería haber pagado a 

parte.  

Puesto que los talleres iban bien de tiempo, se toma la 

decisión de hacerlo así para no tener este coste adicional, 

máxime teniendo en cuenta que el disfraz que confeccionó la 

modista para la musa al final no se va a utilizar por varios 

motivos ya explicados en el punto 1 de este acta. 

 

Por tanto, la modista terminó con el trabajo para el colegio 

el martes 12 de febrero, aunque los talleres continuarán sin 

modista hasta el martes 19 de febrero. Los talleres que 

quedan pendientes son para la confección del disfraz de 

paletas y pinceles que podemos llevar a cabo las madres con 

los patrones que tenemos elaborados. 

 

Todos los cambios de horario y confección de disfraces que se 

han tenido que hacer en la planificación inicial de los 

talleres han sido debidamente informados y con antelación 

suficiente en el canal de Telegram del colegio. 

 

4. Desarrollo del trabajo con marcos, los cuadros de Picasso, 
Sorolla y Velázquez y la decoración del Museo del Prado. 

 

En cuanto a los marcos de los participantes y los cuadros que 

abren los apartados de Velázquez, Sorolla y Picasso: 

 

Los marcos comenzarán a fabricarse en el taller del polígono 

esta semana por las tardes. Los fabricarán algunos padres 

miembros de la AMPA. 

 

Hay que cortarlos y decorarlos con distintos vinilos para que 

sean variados en el desfile.  

 

Solo es posible realizar dos tamaños para los marcos. El 

tamaño más pequeño es el escogido para que lleven los 

participantes del desfile y para los 8 marcos del lateral de 

la carroza de la musa.  

 

Hay que fabricar uno de tamaño grande para la espaldera de la 

musa. 

 

En cuanto a los marcos que abren los apartados de Picasso, 

Sorolla y Velázquez en la comparsa se decide: 

 Para Picasso se elaborarán dos marcos pequeños. Llevarán 
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dentro del marco la imagen de un cuadro de Picasso. Ambas 

imágenes serán de un estilo parecido al de la “mujer de 

gorro rojo” que es en la que está inspirada nuestro 

disfraz. 

 Para Sorolla se elaborarán dos marcos pequeños. Llevará 

uno la imagen del cuadro “Paseo a orillas el mar” y otro 

la imagen del cuadro “Pescadores valencianos”. 

 Para Velázquez se elaborara un solo marco de tamaño grande 

con la imagen del cuadro de la Meninas. 

 Todos estos marcos llevarán una placa grande abajo que 

indique el nombre del pintor. 

 Estos marcos los portearán los adultos que van disfrazados 

con los niños en cada uno de los apartados de la comparsa. 

 

Por tanto hay que fabricar algo más de 100 marcos pequeños. 

 8 con fondo de tela para la carroza de la musa  

 4 con las imágenes correspondientes de los 

cuadros de Picasso y Sorolla. 

 El resto sin fondo 

Y dos de tamaño grande 

 1 para la espaldera de la musa 

 1 para la imagen del cuadro de las Meninas. 

 

En cuanto al coste de los marcos aún no se sabe con exactitud 

pero se calcula que serán entre los 2,50 y los 3 euros los 

marcos pequeños. Se le pedirá a cada participante el coste de 

su marco. Blas cobrará el marco en el momento de la entrega, 

que se hará en el colegio. La AMPA costeará todos los marcos 

que son decoración de carrozas o que abren los distintos 

apartados de la comparsa. 

 

En cuanto a la decoración del camión que abre la comparsa 

decorado como el Museo del Prado. 

 

Antonio trae dos modelos posibles para la decoración del 

camión. Los asistentes a la reunión se deciden por uno de 

ellos. 

La decoración se hará totalmente impresa debido a la 

dificultad que conlleva realizarla de otro modo. Esto implica 

que los elementos creados por Cati para decorar la fachada 

del Museo del Prado pueden ser utilizados para añadirlos a la 

carroza de la Musa. 

Antonio comenta que ya se ha elaborado una estructura 

metálica que rodea por completo el camión que llevaremos 

donde se colocará la lona impresa.  

Queda pendiente saber si la parte trasera del camión puede 

llevar también decoración o hay que dejarla libre por el tema 

de los altavoces. Juana María hablará con Telemag para 

aclarar este punto e informará debidamente. 

 

 

5. Gastos del carnaval. Buscar empresas colaboradoras. 
 

Ya llevamos gastados unos 200€ derivados de la compra de 

material y telas para el disfraz de la Musa. 

El Ayuntamiento nos aportará 400€ este año. 

Se prevén unos gastos de unos 600 o 700€ derivados de: 

 Marcos de decorado (100€) 
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 Decorado del Museo del Prado (aprox. 400€) 

 Maquillaje de Picasso para 23 de febrero y 10 de marzo 

en el Teatro Guerra. (aprox. 120€) 

 

Calculados por encima los posibles costes prevemos un déficit 

de unos 400 o 500€.  

Se toma por tanto la decisión de buscar empresas 

colaboradoras. Pondremos el logo de las empresas que 

colaboren en la parte de atrás de la carroza de la musa en el 

desfile del carnaval.  

 

6. Decidir si los miembros del AMPA van a tener algún beneficio 
(subvencionar algún gasto común. P.e.: zapatillas en 

infantil, marcos en primaria). 

 

No se subvencionará nada este año para los miembros de la 

AMPA debido a que no encontramos un elemento a subvencionar 

que beneficie por igual a todos los participantes de la 

comparsa.  

Cada participante deberá por tanto pagar el importe íntegro 

del coste total de su disfraz, pertenezca o no a la AMPA. 

 

7. Establecer días y horarios para el ensayo general. 
 

Los días establecidos para los ensayos generales, que ya han 

sido establecidos y publicados antes de esta reunión será los 

jueves 14, 21 y 28 de febrero de 16:00 a 17:00h. 

 

En estos ensayos debemos establecer la forma en que se 

colocarán los participantes del desfile. En principio las 

niñas de aerobic de cada tramo abrirán, en los laterales irán 

los adultos porque así harán también de controladores y en el 

centro irán por filas el resto de niños participantes de cada 

tramo. 

 

Se acordará una coreografía muy sencilla. Debemos hablar con 

Isa porque la que hay prevista nos parece complicada, 

teniendo además en cuenta que la mayoría de los participante 

llevan un marco en las manos durante el recorrido. 

 

Intentaremos ensayar la incorporación de los tramos de 3 años 

en el Óvalo en el último ensayo. 

 

Una vez realizado el primer ensayo, si vemos necesario 

ampliar el horario o poner algún otro día más para ensayar, 

se hará sobre la marcha, igual que hemos hecho con los 

talleres de la modista. Publicando, claro está cualquier 

cambio debidamente en el canal de Telegram del colegio. 

 

 

8. Actuaciones del teatro Guerra: 23 de febrero y 10 de marzo. 
 

23 de febrero a las 19:00h presentamos la musa en el teatro 

Guerra. Las niñas del aerobic tienen que actuar (1 baile) con 

la Musa. Todas vestidas con los disfraces del día del desfile 

y maquilladas. 

 

También que el domingo 10 de marzo a las 18:00 tienen que 

actuar otra vez (1 baile) la musa y las niñas del aerobic con 
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los disfraces del desfile y maquilladas. 

 

Los maquillajes de Picasso para las niñas que actúan en estos 

dos días en el teatro Guerra los pagara la AMPA. 

 

Queda pendiente ver con las maquilladoras si se desplazarán 

al colegio o las niñas tendrán que ir a sus instalaciones. Lo 

hablará Cati con ellas y nos informará. 

 

 

9. Organización de convocatoria para el día 02 de la comparsa en 
el cuartel de la Guardia Civil. 

 

Se convocará debidamente a través del canal de Telegram del 

colegio y también a través de los distintos grupos de whassap 

a todos los participantes a las cinco y media en el cuartel 

de la Guardia Civil. 

Puesto que somos la comparsa decimotercera en salir prevemos 

que la hora para salir será muy posiblemente después de las 

siete de la tarde, pero de todas formas tomamos la decisión 

de convocar a la hora que la Concejalía de Cultura nos pide 

que son las cinco y media de la tarde. 

 

10. Reserva de la cena. 
 

Juan se encarga de reservar la cena. Está barajando dos 

opciones: Faroli y La Pradera.  

El menú se cerrara con un precio aproximado de unos 30€ 

adulto y 20€ niño. 

De momento hay apuntadas unas 50 personas (25 adultos, 25 

niños) pero la invitación a asistir se ampliará al grupo del 

Carnaval, donde hay más padres y profesores por lo que el 

número de asistentes muy posiblemente aumente. 

Tenemos claro que la comparsa terminará tarde el desfile 

debido a que salimos a mitad (puesto 13). Posiblemente 

terminemos el desfile sobre las 22:00h, así que la cena será 

a partir de las 22:30h. 

Anunciaremos por el canal de whassap del Carnaval 2019 la 

cena para que se puedan apuntar aquellas familias y 

profesores que han participado con nosotros en la 

organización del Carnaval. 

 

III.- Ruegos y preguntas 
 

Fuera del orden del día se tratan los siguientes temas, todos ellos 

relacionados igualmente con el desarrollo del desfile de carnaval del 

día 02 de marzo. 

 Agua y avituallamiento. Vamos a buscar entre las 

empresas colaboradoras quien pueda aportar los 

botellines de agua que servirán de avituallamiento 

durante el desfile.  

Se llevarán en la parte de atrás del camión principal 

de la comparsa. Los padres que hacen de turistas y 

pintores genéricos suministrarán el agua cuando sea 

necesario. 

Cele, que va de turista comenta la posibilidad de 

llevar una maleta que puede llevar con botellines 

dentro. 
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Maria José comenta también la posibilidad de que los 

padres vestidos de pintores genéricos lleven algún tipo 

de bandolera que pueda llevar un par de botellines 

dentro. 

 

 Carmen Jurado se disfrazara de “guía del Museo del 

Prado”. Juana María elaborará unos panfletos con 

información de precios y horarios de apertura del Museo 

para que Carmen los pueda repartir entre el público el 

día del desfile. 

 

 Sebastián (marido de Cele) será el taquillero 

(conductor del camión). 

 

 Marta comenta la posibilidad de que los miembros del 

AMPA vestidos como pintores genéricos lleven en las 

manos una paleta de plástico con pintura para 

interactuar con el público. 

 

 El maquillaje de Picasso se realizará en el comedor del 

colegio, el sábado 02 de marzo a partir de las 14:00h. 

Sería bueno repartir horarios para que no vengan todos 

a la vez. El maquillaje cuesta 8€ y no es opcional 

puesto que es el elemento fundamental del disfraz. La 

empresa que viene a hacer el maquillaje traerá todas 

las pinturas necesarias para el maquillaje. 

 

 La madres que vamos el lunes y martes al taller del 

comedor, haremos unas pruebas para el maquillaje de 

Sorolla y las Meninas que se publicará a través de los 

canales correspondientes de whassap para que las madres 

sepan cómo hacerlos y todas las niñas vayan iguales 

maquilladas.  

Se intentará hacer un maquillaje bonito pero fácil de 

hacer para que no suponga un problema para las madres.  

 

 En cualquier caso, se dará la posibilidad a las madres 

de que vengan, si lo consideran conveniente, el mismo 

sábado 02 de marzo a partir de las 14:00 al comedor 

para que puedan ellas mismas ayudarse unas a otras a 

pintarse.  

 

 El domingo 03 de marzo tenemos que ir al colegio a 

limpiar el comedor. 

 

 
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. 
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Fdo. Juana Maria Bonaque Fdo. Antonio José Alcázar García 

Secretaria de la AMPA Presidente de la AMPA 
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