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ACTA NÚMERO NUEVE 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 06 de mayo 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 

Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 

Vocal D. Trinidad Meca Abellán 

Vocal Dª. Marta Luego Tercero 

 

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 

Dª. Antonia María Bravo Reinaldos 

Dª. Pilar García Marín 

Dª. Juana Reverte Rubio 

 

El presidente declaró abierta la sesión. 

 

I.- Aprobación del acta Nº8 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 la actividad del CICLO-PASEO. 

 

Los presentes consideran por unanimidad que la actividad del ciclo-paseo 

resulto un éxito y ha quedado muy bien. La participación fue muy buena, 

dentro de lo esperado.  

Nos ha reportado un beneficio de 182,04€. El detalle ingresos y gastos de 

esta actividad se especifica en el ”Anexo I – Resultado económico del ciclo-

paseo” adjunto a este acta. 

Hacemos constar que los comercios Supermercado Úbeda y Bicicletas Gonzalo 

donaron un jamón con jamonera y una bicicleta respectivamente para su sorteo 

entre los participantes. 
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III.- Propuestas de otras actividades y promoción para el 40 aniversario 

del colegio. 

 

Ya se están preparando las siguientes actividades: 

 

 Charla en aula de cultura de CAJAMURCIA sobre el origen de los términos 

municipales de Cazalla, Marchena y Pulgara, así como también el origen 

del colegio. La dará el Dr. Andrés Martínez Rodríguez, director del 

museo arqueológico de Lorca. Fecha prevista Jueves 13 Junio. 

 Charla en aula de cultura de CAJAMURCIA sobre las diferentes formas de 

educar. La dará Dª Isabel Casvas, directora del servicio de Atención 

Temprana del Ayuntamiento de Lorca. Fecha prevista Miércoles 19 Junio. 

 Excursión cultural en el casco antiguo de Lorca. Nos la preparará el Dr. 

Andrés Martínez Rodríguez, director del museo arqueológico de Lorca. 

 Convivencia deportiva en el pabellón de deportes Felipe VI. 

Competiciones de baloncesto, voleibol y balonmano. Fecha prevista Sábado 

16 Junio. 

Todas estas actividades están programadas para el mes de junio aunque no 

están confirmadas las fechas de celebración. Blas Jesús es el encargado de 

cerrar las fechas. 

 

 Además Cele Ibarra propone hacer una tarde en el colegio un taller de 

pintura para nos niños “PINTA TU COLE”. En el taller propone pedir a 

Rafael, antiguo profesor del colegio y pintor, que dé a los niños unas 

nociones de cómo pintar un cuadro y que los cuadros que elaboren los niños 

queden expuestos hasta final de curso en los pasillos del colegio. Si se 

hace debería ser una tarde del mes de mayo porque en junio el colegio está 

cerrado por las tardes. No cerramos fecha ni concretamos si esta actividad 

se celebrará o no pero a todos los presentes les parece buena idea. 

 

Antonio Alcázar informa que ha sido descartada la opción de traer al 

juez de Calatayud a dar una charla por varias razones. La principal es que 

el coste es muy elevado (unos 1700€ + dietas + alojamiento para él y su 

secretaria). Además apuntamos que a esta charla acudirían muchas personas 

que no tienen nada que ver con el colegio y el beneficio no sería tanto 

para la comunidad educativa de este colegio al no poder controlar quien 

acude a la charla. 

 

IV.- Organización y desarrollo de la cena gala del 40º aniversario 22 de 

junio 2019. 

 

Antonio Alcázar informa de todo lo hablado en la reunión con la comisión 

mixta celebrada el pasado jueves 02 de mayo con los profesores del colegio. 

El resumen de esta reunión se pasó como anexo a la convocatoria de esta 

reunión. 

 

Se detallan las siguientes tareas a realizar por la AMPA 

 

 Reserva de mesas. Permitiremos hacer reserva de mesas previa compra de 

24 entradas de menú adulto. Pilar García y Juani Reverte son las 

encargas de este tema y llevarán el control de reservas. No se permite 

reservar mesas de niño y es obligatorio comprar 24 entradas para hacer 

la reserva. Se publicitará este tema por Telegram y por Whatsapp. 
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 Placa conmemorativa del 40 aniversario. Vamos a pedir presupuesto para 

hacerla en piedra natural a una mamá del colegio que trabaja en este 

tema (Lali). También, se valorará la posibilidad de hacerla en 

cerámica.  

 

 Regalo para Blas Jesús. Acordamos hacer un regalo especial a Blas Jesús 

para agradecer los 30 años de servicio en este colegio. Valoramos 

varias opciones entre las que se acuerda regalar: 

o Un retrato que pintará Rafael, antiguo profesor del colegio y 

pintor. Antonio habla directamente con él para cerrar este tema y 

Rafael acepta hacer el retrato. Se basará en la foto que tenemos 

colgada en la web del colegio actualmente. Es una foto 

institucional donde Blas aparece sentado en la mesa de despacho 

con las banderas oficiales al fondo. 

o Un pin de oro del logo del colegio. 

 Sorteos. Acordamos hacer sorteos para los niños (balones, redes de 

futbol, tenis, vóley,… para la playa, etc…) y sorteos para los adultos 

(cenas con spa en el parador de Lorca, fin de semana de vinos en 

Jumilla o Bullas y un viaje especial de noche en hotel con entradas a 

Terra-Mítica en Benidorm). Juan Torroglosa queda encargado del control 

de sorteos. Se acuerda destinar 1500€ a los sorteos. 

 Patrocinadores. Cerramos las franjas de colaboración para los 

patrocinadores que serán: 

o 50€. Logo en photocall de entrada 

o 100€. Lo anterior + proyección del logo en las pantallas 

o 200€. Lo anterior + patrocinador uno de los sorteos. 

Se publicitará en Telegram y por los grupos de whassap. Antonia Bravo 

queda encargada del control de patrocinadores. 

 Se contratará seguridad privada. Se ha pedido presupuesto a S4 

Security. En principios queremos tener dos personas en la entrada del 

evento y al menos una persona vigilando el parking del Huerto de la 

Rueda. 

 Se contratarán dos seguros para el evento que cubran accidentes y daños 

materiales y personales que puedan ocurrir a las instalaciones. 

 Se valoró la posibilidad de comprar pulseras para ponerlas a los 

asistentes con menú infantil con la intención de diferenciarlos 

fácilmente y que no se cuele nadie con menú infantil en las mesas de 

menú adulto. Se consultará a Blas Jesús y Catering Antonia Navarro. 

 En cuanto a las actuaciones que se llevarán a cabo en la cena, 

exponemos la selección de actuaciones acordadas en la comisión mixta 

(ver anexo a la convocatoria sobre resumen de reunión de la comisión). 

Con respecto a este tema acordamos que:  

o Para las actuaciones antes de la cena se queda como están 

planificadas aunque puede que varíe el orden, siendo estas: video 

promocional, discurso de bienvenida de Blas y canto del himno por 

el coro de maestros y alumnos del colegio (alumnos que 

seleccionarán las maestras de música de entre todos los alumnos 

de primaria). 

o Para las actuaciones durante la cena, contamos con la banda de 

Jesús Jodar, Ana Jordán y Coronel. 

o Para las actuaciones después de la cena vamos a esperar a ver que 

nos dice Blas sobre la contratación de “Javier y Celine” y 

buscaremos un disc-jockey para que pinche música actual cuando 

termine la actuación de “Javier y Celine”. 

 

Por último, Antonio Alcázar expone la previsión de ingresos y gastos de 

este evento, que se prevé sea: 

 Ingresos: 37.500€ si se venden todas las entradas. 
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 Gastos: 30.000€ catering  

 Además, hemos previsto de gastos para la organización del evento entre 

6.000/7.000€, como son los proveedores: TELEMAG, COMARCAL TV, 

INICIATIVAS EL GIGANTE, VISUALIX, seguros RC y Accidentes, seguridad 

privada S4 SECURITY, regalos,etc… 

 

 

Fijamos como objetivo conseguir en patrocinadores suficiente como para 

sufragar todos los gastos del evento excepto el catering con la intención 

de que quede como beneficio neto para el colegio una vez pagado el 

catering unos 7.500€ en caso de vender las 1.500 entradas impresas.  

 

Se elabora una “lista de tareas a realizar para la cena del 40 

aniversario” (Anexo II – Lista de tareas para el 40 aniversario, adjunto a 

este acta) y se presenta a la junta. Algunas de estas tareas corresponderán 

en exclusiva al profesorado del colegio, otras son mixtas y otras son 

responsabilidad de la AMPA. Acordamos establecer una persona responsable 

para cada una de las tareas que son responsabilidad de la AMPA con el 

objetivo de llevar un control de todas las tareas y repartir el trabajo. 

 

 

V.- Ruegos y preguntas 

 

Juan apunta que tenemos que cambiar la megafonía que tenemos actualmente 

para las actividades que organicemos. Queda apuntado para valorarlo en 

próximas juntas. 

 

 

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 – RESULTADO ECONÓMICO CICLO-PASEO 
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ANEXO II – LISTA DE TAREAS PARA EL 40 ANIVERSARIO 

 

 

 

TAREA ENCARGADO RESPONSABLE 

Solicitud de utilización de instalaciones IFELOR y 
Huerto de la Rueda AMPA Juana Mª Bonaque 

Reparto de cartelería AMPA TODOS 

Control de la venta de entradas AMPA María José López 

Reserva de mesas AMPA Pilar García y Juani Reverte 

Control de patrocinadores AMPA Antonia Bravo 

Búsqueda de patrocinadores TODOS TODOS 

Contacto con los proveedores principales 
(CATERING ANTONIA NAVARRO, TELEMAG, 
COMARCAL TV e  INICIATIVAS EL GIGANTE) COMISIÓN MIXTA Antonio Alcázar y Blas Jesús 

Publicitar evento en redes sociales, folletos y 
cartelería. AMPA Juana Mª Bonaque 

Promocionar evento  TODOS TODOS 

Seguridad privada (s4 SECURITY) y seguros RC y Acc. AMPA Juan Francisco Torroglosa 

Vídeo de presentación COMARCAL TV COMISIÓN MIXTA Antonio Alcázar y Blas Jesús 

Vídeo documental de las cuatro décadas VISUALIX COMISIÓN MIXTA Mª Ángeles y Juana Mª Bonaque 

Actuaciones del evento (Coro himno, obras, …) COLEGIO Blas Jesús y Mª Ángeles 

Placa conmemorativa AMPA Pilar (Piedra) y Cele ( Cerámica)  

Photocall Patrocinadores AMPA Antonio Alcázar  

Photocall institucional COMISIÓN MIXTA Paqui (maestra infantil) 

Sello o pulsera para menú infantil AMPA Marta Luengo – María José López  

Sorteos viajes, cenas y regalos niños AMPA Juan Torroglosa 

Exposición de fotografías COMISIÓN MIXTA Mª Ángeles y Juana Mª Bonaque 
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