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ACTA NÚMERO SIETE 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 20 de marzo de 2019, 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 

Vocal Trinidad Meca Abellán 

Vocal Dª. Marta Luego 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  

D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 

Dª. Pilar García Marín 

Dª. Cristina López García 

 
El presidente declaró abierta la sesión. 

 
I.- Aprobación del acta Nº6 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.- Valoración de las actividades del carnaval. 

 

La actividad ha salido muy bien en términos generales. Hemos recibido 

elogios y enhorabuena de padres y organizadores. Especialmente acertados fueron 

la temática escogida que impactó y la elección de la musa que representó su 

papel y al colegio de una forma espectacular. 

 

En acta queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento tanto a Isa por 

su papel e implicación en el personaje de la Musa, como a Mª Ángeles y Pedro 

Carrillo por su ayuda e implicación en el desfile. Por último agradecer también 

a las madres y profesionales del maquillaje que han colaborado en los talleres y 

en la preparación del desfile para que haya resultado un éxito para nosotros. 

 

Hacemos un pequeño análisis de aquellos detalles que podemos mejorar de 

cara a la organización de esta actividad para los próximos años. Estos son los 

puntos que pensamos pueden mejorar: 

 La música no se escuchaba bien en la parte de atrás de la comparsa. Para 

otro año tenemos que poner un refuerzo en el centro sin duda. La musa no 

escuchaba nuestra música y tuvo que ir bailando con la música de la 

comparsa de atrás. 

 Algunos de los disfraces escogidos han resultado bastante más caros que 

otros, llegando por ejemplo el disfraz de Menina a costar unos 70€ para 

aquellas personas que han tenido que recurrir a una modista para su 

confección, mientras otros tenían un gasto mínimo como los Picasso. Para 

los próximos años intentaremos que esto no suceda, que todos los trajes 

cuesten más o menos lo mismo y que sean más equitativos. Se ponen sobre 

la mesa algunos ideas como hacer un fondo común y dividir el gasto para 
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que todos paguemos la misma cantidad, o que la AMPA pueda subvencionar 

el gasto de parte de los más caros. Esto habrá que tratarlo cuando 

llegue el momento de la organización de esta actividad el año que viene. 

 Las cuentas de esta actividad salen con déficit debido a que es una 

actividad que resulta bastante cara. Especialmente caro es llevar la 

figura de la Musa puesto que supone un importante gasto adicional. Las 

cuentas de ingresos y gastos se detallan en el punto V de esta acta.   

Para los próximos años en caso de representar Reina, Musa o Momo 

necesitaremos buscar más empresas colaboradoras. 

 La elección del calzado tampoco ha sido acertada y ha generado bastantes 

quejas por parte de los padres. Para próximos años podemos plantear la 

posibilidad de llevar calzado mejor o calzado libre pero forrado según 

la temática escogida. 

 Dejamos constancia así mismo en este acta, para tenerlo en cuenta cuando 

preparemos la reunión de información a los padres los próximos años, de 

que tenemos que avisar que no está bien visto que los padres/madres 

lleven alcohol durante el desfile. Especialmente para nuestros propios 

hijos. Esto estará vetado por parte de la AMPA en próximos desfiles. 

 

III.- Procesión de papel. 

 

Los talleres para renovar el material más desgastado ya han comenzado pero 

de momento no hay mucha respuesta por parte de los padres y madres. 

Los talleres se realizarán mientras sean necesario de lunes a jueves de 

16:00 a 19:00 en el colegio.  

Recordaremos a partir del lunes 25 de marzo en Telegram y por Whatssap a 

los grupos de las clases que necesitamos ayuda en los talleres y que cualquier 

colaboración, aunque sea de media hora es bienvenida. Recordaremos también que a 

partir del martes 26 de marzo vamos a necesitar máquinas de coser en los 

talleres.  

El desfile en el colegio es el jueves 11 de abril. 

Antonia Bravo informa que hasta el momento, todo el material necesario para 

estos talleres lo ha pagado siempre el colegio.  

 

IV.- Preparación del 40º aniversario del Colegio. 

 
La cena se celebrará el 22 de junio de 2019 en IFELOR. Ya están reservadas 

las instalaciones para 21 y 22 de junio. 

Con respecto a las instalaciones tenemos que solicitar los planos al 

ayuntamiento para planificar la ubicación de aseos, escenario, pantallas, 

cocina, etc… 

Preguntar también sobre la necesidad o no de contratar un seguro de 

Responsabilidad Civil por cualquier incidencia que hubiera durante el transcurso 

de la actividad. 

 

Telemag nos instalará el escenario, equipos de sonido y pantallas. 

  

Comarcal TV nos proporcionará cámaras para transmitir en directo durante 

la cena en las pantallas y realizará un anuncio del colegio y de la actividad 

para ponerlo en su canal promocionando el evento. 

 

Iniciativas El Gigante pondrá hinchables y unos cuatro o cinco monitores. 

La idea es que ponga actividades para los niños de todas las edades: pintacaras 

e hinchables para los más pequeños y futbolín humano o pista de lucha para los 

más mayores. 

 

Antonia Navarro nos preparará el catering. Nos ha pasado dos menús, uno 

para adulto y otro para niño. El menú de adulto cuesta 25€ y el de niño 10€. 

Además nos ha valorado 1,10€ por cubierto el servicio de mesas y sillas. 

Pondremos el menú de adulto a 30€ y el de niño a 15€ con la intención de 

recaudar 5€ por cubierto para que queden para el colegio. El gasto de 1,10€ por 

el servicio de mesas y sillas vamos a intentar que lo asuma Antonia Navarro. 

  

Antonia Navarro pondrá la barra para las copas. Las copas nos las cobrará 

a 4€. Hablamos la posibilidad de añadir 1€ más por copa para beneficio del 
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colegio. Este punto se concretará más adelante.  

 

Acordamos realizar el sorteo de varios viajes de fin de semana (Mojácar, 

Vera, SPA en Archena, Enoturismo por Jumilla, etc…) La cantidad de fines de 

semana a sortear dependerá de lo que nos podamos gastar según lo que recaudemos 

con las empresas colaboradoras. Publicitaremos el sorteo sin especificar cuantos 

serán ni el destino para tener margen de maniobra en este tema.  

 

Tenemos que comenzar a trabajar en el diseño de un folleto publicitario 

que expondremos en varios comercios de la ciudad y que pasaremos por redes 

sociales con información del evento. 

 

Tenemos que solicitar que nos impriman entradas para vender. Las entradas 

deben: 

 Tener de dos colores diferentes para diferenciar menú de adulto y menú 

de niño.  

 Llevar el logo del colegio y del cuarenta aniversario.  

 Llevar número identificativo de entrada e ir pre-cortadas y con el 

número identificativo en ambos lados de la entrada para que uno de 

ellos sirva para el sorteo. 

 Llevar información publicitaria de los sorteos y de los espectáculos 

que se van a realizar durante el evento. 

 

Las entradas se venderán en al menos cinco puntos de venta repartidos por 

la ciudad: 

 Punto 1: en el Colegio. Las venderán las mamás de la AMPA. 

 Punto 2: Puente de “La Pía”. MULTIPRECIO VIRGEN DE LAS HUERTAS (ROSA Y 

TERE). 

 Punto 3: en Vereda Alta. SUPERMERCADO UBEDA “EL PORO” 

 Punto 4: en el Barrio. JOYERIA PADILLA. 

 Punto 5: en el centro de Lorca. SCALA SISTEMAS. 

 Intentaremos encontrar un sexto punto de venta por la zona de la Viña. 

 

Los gastos generados por los sorteos que se van a realizar y los servicios 

que prestarán Comarcal TV, Telemag e Iniciativas el Gigante vamos a intentar 

subvencionarlos con empresas colaboradoras. 

 

Se acuerda poner tres franjas de colaboración: 

 

Franja 1 (50€) 

Franja 2 (100€) 

Franja 3 (200€) 

 

A todas las empresas colaboradoras se le pone el logo a la entrada de 

IFELOR. Todos los logos con el mismo tamaño. 

 

A las que colaboren a partir de 100€ (2ª y 3ª franja) además se proyectará 

su logo en las pantallas instaladas la noche de la cena entre los vídeos de las 

promociones y los espectáculos. 

 

Y a las que colaboren con 200€ o más (3ª franja) les incluimos el logo 

como patrocinadores de los sorteos de los viajes. 

 

En cuanto a la planificación de los horarios para la realización de 

espectáculos y actividades durante la cena, se propone comenzar el evento sobre 

las 18:30 o 19:00 de la tarde para llevar a cabo los espectáculos antes de la 

cena, de manera que podamos hacer la cena sin interrupciones. Queda pendiente 

para la próxima reunión establecer el horario de cada actividad y planificar el 

desarrollo del evento, en coordinación con los maestros y dirección del colegio. 

 

V.- Estado actual de cuentas. 

 

Antonio informa que a día de hoy, 20 de marzo de 2019 en las cuentas de la 

AMPA hay un saldo positivo de 9.539,00 €. 
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Actualmente hay pendiente de pago debido a los gastos del carnaval 

1.178,80€ y pendiente de ingreso los 400€ procedentes de la ayuda que da el 

ayuntamiento por la participación en el desfile. 

Por tanto la AMPA tiene un saldo positivo de unos 8.760,00 € 

aproximadamente. 

Con respecto a las cuentas del carnaval se da cuenta de: 

Ha supuesto unos ingresos de 1.422,55 € (empresas colaboradoras + 400€ de 

ayuda del ayuntamiento + dinero recogido por la venta de marcos y telas). 

Ha supuesto unos gastos de 2.050,64 € (maquillajes + material de talleres 

+ decoraciones de las carrozas Musa y Museo del Prado  + confección de disfraz 

de Musa) 

 

VI. Ejecución de mejoras en el colegio. 

 

Por falta de tiempo este punto queda pendiente para la próxima reunión de 

la junta. 

 

VII.- Informar sobre talleres organizados por la comisión de 

formación. 

 

1. Taller de educación positiva. 

 

Cristina informa que estos talleres pueden tener varias opciones en 

cuanto a horarios y extensión del contenido. Son talleres bastante caros puesto 

que cuestan 100€ la hora.  

Existe la posibilidad de que la persona que imparte los talleres nos dé 

una charla de presentación para que podamos evaluar si merece la pena planificar 

el taller y qué cantidad de horas planificaríamos. 

Acordamos realizar la charla de presentación de una 1h que pagará la 

AMPA y abrir esta charla a todos los padres y madres que quieran asistir, con la 

finalidad de evaluar la respuesta por parte de los padres y también pedir su 

opinión cuando finalice la charla. Se planificará para el tercer trimestre de 

este año. 

 

2. Taller de técnicas de estudio. 

 

Cristina informa que estos talleres se darán por las tardes. Se 

planificarán este año en el tercer trimestre pero para próximos años se 

planificarán a principios de curso para que los alumnos puedan aplicar lo 

aprendido en los talleres. 

Se abre el taller a aquellos padres y madres que quieran asistir.  

La AMPA subvencionará parte del gasto de aquellos asistentes al taller 

(alumnos o padres) que pertenezcan a la AMPA. Calcularemos en cuanto se 

subvencionará cuando sepamos el coste de dichos talleres y sepamos cuantas 

personas van a asistir a ellos. 

 

3. Charla de educación sexual. 

 
La charla ha salido muy bien y la dirección del colegio nos ha 

transmitido que es una charla que merece la pena programar para próximos años.  

Con respecto a esta charla y sobre lo expuesto en el siguiente punto, 

para la planificación de los próximos años queda pendiente hablar con Mari 

Ángeles y Blas Jesús para ver cuántos son los niños que se quedan fuera debido a 

la falta de pago y estudiar cómo podemos hacer para que puedan asistir igual que 

el resto de sus compañeros. 

 

4. Trasladar opinión de la dirección del colegio sobre el cobro 

de charlas a los alumnos en horario lectivo. 

 

La dirección del colegio nos traslada el problema que tienen con las 

charlas que se programan en horario lectivo y que cuestan dinero debido a que 

hay algunos alumnos que no son miembros de la AMPA y que no suelen pagar este 

tipo de actividades. Estos alumnos se quedan sin acceso a estas actividades y 

se quedan con las ganas de asistir. Este problema no es nuevo y ha sido motivo 
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de debate en claustro de profesores.  

Desde la AMPA entendemos el problema, pero sabemos también que para 

que puedan asistir el máximo número de alumnos es mejor planificar la 

actividad en horario lectivo. Marta deja constancia de que también se 

planifican desde el profesorado actividades, tales como excursiones 

planificadas por la asignatura de religión, que prohíben que asistan niños que 

no cursan dicha actividad.  

No se concluye nada definitivo, estudiaremos cada caso por separado en 

su momento. Intentaremos poner estas actividades fuera de horario lectivo 

siempre que se pueda y no impliquen perjuicio de asistencia para la mayoría. 

Dejamos constancia así mismo de que si el colegio impusiera como norma 

interna que no se realicen actividades pagadas dentro de horario lectivo, ya 

venga la actividad planificada por la AMPA, profesorado o cualquier otro 

colectivo, acataríamos la norma directamente. 

 

 

VIII.- Ruegos y preguntas. 

 

No hay ninguna. 

 

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 Maria Bonaque Fdo. Antonio José Alcázar García 

Secretaria de la AMPA Presidente de la AMPA 

 


		2019-04-25T12:36:15+0200
	ALCAZAR GARCIA ANTONIO JOSE - 23259320H


		2019-04-25T13:22:30+0200
	BONAQUE GARCIA DELICADO JUANA MARIA - 23260424H




