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ACTA NÚMERO OCHO 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 24 de abril 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 

Vicepresidente D. Antonio Alcázar Sánchez 

Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 

Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 

Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 

Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

Vocal D. Miguel Martínez Sánchez 

Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 

Vocal D. Trinidad Meca Abellán 

Vocal Dª. Marta Luego Tercero 

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 

D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 

 

El presidente declaró abierta la sesión. 

 

I.- Aprobación del acta Nº7 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.- Resultados del desfile de la Semana Santa de papel 

 

La preparación del desfile de la Semana Santa de este año en el colegio 

supuso la renovación de bastante material. Esto implicó el trabajo diario de 

varias madres junto con Ana Belén (profesora del centro encargada de este 

tema) durante tres semanas seguidas, de lunes a jueves de 16:00h hasta las 

20:00 y alguna tarde incluso más tarde.  

Estamos de acuerdo en que el desfile de Semana Santa, puesto que el 

material utilizado es siempre reciclable, implicará todos los años renovación 

de parte de su vestuario, pero consideramos que tener que renovarlo justo 

antes de la Semana Santa implica realizar muchas horas seguidas que desgastan 

mucho a las madres voluntarias.  

Para el próximo año queremos proponer al centro el renovar el vestuario 

para el desfile con más tiempo, para evitar tener que realizar tantas horas 

seguidas e intentar repartir mejor el trabajo para que colaboren más madres y 

padres.  
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 Para conseguir esto proponemos que se haga horarios de taller por curso 

para la renovación del vestuario necesario para ese curso en concreto, 

convocar cada semana a los padres y madres de ese curso y así dividir el 

trabajo. Necesitaremos la implicación de profesores, para que saquen el 

material de cada clase a principio de curso y lo revisen con la intención de 

poder planificar estos talleres con tiempo suficiente. 

 

III.- Organización del ciclo-paseo del 1 de mayo. 

 

María José informa que ya están preparados los pañuelos que hemos 

encargado para el 40º aniversario del colegio. El coste de cada pañuelo es de 

0.50 céntimos de € y los venderemos a 1 €. 

Con respecto a la preparación y organización del ciclo-paseo que se 

realizará el próximo 1 de mayo a las 10 h y acordamos: 

 

Acortar el recorrido, puesto que el recorrido propuesto por la Policía 

Local inicialmente nos parece excesivo para los niños más pequeños. 

Propondremos hacer el mismo recorrido pero algo más corto. 

 

Colegio - Puente la Pía – Bar los Cristales – Quijero – Cº de los 

Chaparros – Parador de los Seguras – Asociación de Tiata – Partidor de los 

Morales – Camino Central – Vereda Alta – Colegio.  

 

Este recorrido suponemos que será de unos 45 minutos. Mientras el 

recorrido inicialmente propuesto era de 1h 15 minutos aproximadamente. 

 

Antonio informa que tenemos preparado para contratar un seguro para esta 

actividad que incluye daños a terceros y daños a cualquier participante de la 

actividad.  

Nos informa igualmente que hay una compañía de seguros (RACC), 

especializada en seguros para ciclistas, interesada en venir al evento y 

repartir publicidad en un stand. A cambio, repartirán 150 mochilas de tela a 

cada familia, globos y caramelos para los niños. Todos estamos de acuerdo en 

que es buena idea puesto que no nos supone coste alguno y creemos que a la 

gente le gustará. 

Mari Carmen Camacho se encargará de repartir los carteles de publicidad 

en los comercios del Puente la Pía. 

Maria Jose López se encarga de traer los folios pre-cortados para los 

números y la lista en blanco para anotar a los participantes.  

Las inscripciones y recepción de la gente se harán en el patio delantero 

del colegio.  

En la valla verde se instalarán dos mesas para las inscripciones, donde 

se cobrará, se dará el número para el sorteo, se repartirá el pañuelo y la 

mochila a cada familia participante y se tomarán los datos del cabeza de 

familia. El colegio nos dejará un par de mesas grandes y alguna silla. 

Al lado de las mesas de las inscripciones estará el stand de la compañía 

RACC de seguros con su publicidad. También pondremos aquí la urna para que las 

familias participantes depositen su número para el sorteo. 

Los pasillos laterales del colegio estarán cortados por vallas que nos 

prestarán la policía local para evitar que los niños entren en el patio 

delantero y las pistas del colegio. La intención es que los participantes se 

concentren en el patio delantero y no accedan al resto de instalaciones del 

colegio. 
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Tendremos un pequeño stand itinerante para vender pañuelos del 40º 

aniversario a 1 € entre los participantes. 

La charla de Lorca Biciudad la daremos en el porche delantero. El colegio 

nos dejará el equipo de sonido, el proyector, pantalla, las banderas 

institucionales y banner AMPA.  

Instalaremos un tablón en la valla verde del aparcamiento de bicicletas 

para pintar una bicicleta. 

La salida calculamos que será sobre las 11:30 h. 

Durante el recorrido contaremos con una patrulla de la policía local, una 

ambulancia de protección civil, Bicicletas Gonzalo llevará una bicicleta 

equipada con el material necesario para cualquier pinchazo o problema que 

pueda haber durante el recorrido, llevaremos coche escoba al final equipado 

con botellines de agua. 

A la llegada se repartirán botellines de agua entre los participantes y 

se realizará el sorteo de una bicicleta que dona Bicicletas Gonzalo. 

Blas hará discurso de despedida y haremos foto oficial de la actividad. 

 

El reparto de personal del AMPA asignado para la organización de la 

actividad inicialmente es: 

 Inscripciones: Maria Jose López, Juana Mª Bonaque, Mª Huertas 

Fernández, Antonia Bravo y Juani Reverte.  

 Venta de pañuelos del 40 aniversario: Pilar y Cele. 

 Vigilantes para los pasillos laterales: Juan y Lucas. 

 Mantenimiento: el resto del personal de la AMPA. 

 

 

IV.- Organización del 40º Aniversario. 

 

Este tema es muy amplio para tratarlo en su totalidad en esta reunión, 

así que decidimos poner una reunión un día de la semana que viene a las 

16:00h de la comisión del AMPA encargada de este tema junto con Blas y los 

profesores del centro para comenzar a repartir el trabajo y una reunión 

posterior de la junta directiva de la AMPA para informar de lo que se haya 

hablado en la reunión del lunes y comenzar a organizar el trabajo entre 

nosotros. Se avisará de la fecha de reunión del AMPA. 

Las entradas ya las tenemos pero las de menú infantil viene con el fondo 

blanco igual que las de menú adulto. Se habían pedido en otro color para 

poder identificarlas fácilmente en la entrada. Decidimos solventar esta 

incidencia subrayando en fosforito el texto de “MENU INFANTIL”. Mari Carmen 

se encargará de subrayar las entradas infantiles y además también se 

encargará de poner el sello de la AMPA en todas las entradas para evitar 

falsificaciones. 

En cuanto tengamos las entradas preparadas se repartirán a los comercios 

y se pondrán los carteles publicitarios correspondientes. 

María Jose es la encargada del control de reparto de entradas entre los 

diferentes comercios. Llevará un control de los números de entrada repartidos 

a cada establecimiento y de los que se vendan en el colegio. Hemos puesto a 

un responsable por establecimiento para la entrega de entradas y recogida del 

dinero: 

 Colegio: María José 

 Scala Sistemas: Antonia 

 Joyería Padilla: Miguel 
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 Estanco de la Viña: Mª Ángeles 

 Multiprecio Virgen de las Huertas: María José 

 Supermercado “Ubeda”: Juan 

 

 

V.- Recogida de encuestas a los padres. 

 

Juana María informa que se han recogido 163 encuestas, de las cuales 

lleva analizadas 100.  

Se está realizando dos informes, uno para la junta que recoge todas las 

puntuaciones y todas las observaciones que se hayan analizado y otro con un 

resumen y unas conclusiones que será publicado en Telegram y en la página web 

del colegio para informar a padres y madres del resultado obtenido. 

Así mismo hace constar, que a falta de terminar de analizar las encuestas 

que aún faltan, las valoraciones han sido en general buenas. La medias más 

bajas de momento son de 3.14 y 3.20 sobre 5 y las tienen, tal y como se 

preveía, la zona de parking y las pistas deportivas del colegio. 

Cuando haya terminado el análisis de las encuestas la comisión de 

formación hará una reunión para elaborar el informe de conclusiones y se dará 

oportuna cuenta a la junta directiva. 

 

 

VI.- Puesta en marcha de la radio del colegio. 

 

María José informa que los aparatos de radio comprados han sido 

instalados y el muchacho que vino a instalarlos dió un curso de cómo se usan 

a Blas, Mari Ángeles, Luis y Eva. Además Mari Ángeles grabó un vídeo del 

curso para poder tenerlo en el colegio y después enseñar a los niños. 

 

También nos comunica que Mari Ángeles tiene intención de comenzar a 

emitir los miércoles por la tarde de 16:00 a 17:00, aprovechando que las 

alumnas de cuarto, quinto y sexto que vienen al aerobic por la tarde tienen 

libre esa hora y así comenzar a probar los aparatos y tener una primera toma 

de contacto de los alumnos con este tema. 

 

Para el curso siguiente hablamos de preparar una extraescolar que recoja 

el enseñar el uso de la radio a los alumnos y también de enseñar a crear 

entradas en el blog de la página web del colegio. Pensamos que José (actual 

encargado de la biblioteca) puede ser la persona ideal para llevar adelante 

esta actividad. Tenemos que proponérselo a Jose y también a Blas y Mari 

Ángeles a ver si les parece bien la idea y en su caso desarrollarla a partir 

de septiembre. 

 

VII. Fecha y horario para la charla de educación positiva. 

 

Tras un pequeño debate consideramos que la charla puede ser muy 

interesante para el colegio pero también que a estas alturas de curso no 

tenemos tiempo de desarrollarla.  

Se acuerda por tanto, posponer la charla de presentación propuesta para 

el mes de septiembre del próximo curso escolar y en su caso, si lo 

consideramos adecuado, las charlas con los padres se planificarán para el 

primer trimestre 2019/2020. 

 

Aprovechando este tema Juana María informa que el taller de técnicas de 

estudio que estaba programado para el mes de mayo de este año se ha cancelado 

por no tener el mínimo de inscripciones necesarios. A día de hoy teníamos 

solo 8 inscripciones y eran necesarias 15 para impartir el taller. 
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VIII.- Exposición del estado actual de tesorería y aprobación de gastos 

en mejoras en el colegio (seguridad, ventiladores, pizarra digital,…) 

 

María José presenta estado actual de las cuentas de la AMPA (anexo I de 

este acta). 

En resumen tras los ingresos y gastos obtenidos durante este año,  

disponemos de un superávit actualmente para invertir de unos 3.000 €.  

En junta se propone destinar el dinero inicialmente en los ventiladores 

que falta instalar en la zona de infantil y en la seguridad del colegio 

(barreras perimetrales, cámaras de seguridad y luces con sensor de 

movimiento). 

 

IX.- 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
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ANEXO I – ESTADO DE CUENTAS DE LA AMPA 
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