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SECRETARIA DE LA AMPA 
COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS

 

ACTA NÚMERO DIEZ 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 22 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 
Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 
Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 
Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 
Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 
Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 
Vocal D. Trinidad Meca Abellán 
Vocal D. Ángel Ruiz López 
 
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 
Dª. Pilar García Marín 
D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

I.- Aprobación del acta Nº9 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.- Aprobación de fecha de convocatoria y orden del día para la 
asamblea general del 2019. 

Antonio procede a la lectura del orden del día propuesto para la 
asamblea general de este año (Anexo I – Convocatoria a la Asamblea 
general). Queda aprobado por unanimidad. 

La fecha para la asamblea se acuerda que sea el miércoles 12 de 
junio puesto que no hay más fechas disponibles, debido a que el 
calendario del mes de junio este año está lleno de actividades por la 
celebración del 40 aniversario del colegio. Se acuerda por tanto que 
sea el 12 de junio a las 19:00h.  

En cuanto a donde realizar la asamblea, Antonio llama a Blas por 
teléfono para pedirle permiso para utilizar las instalaciones del 
colegio, puesto que en junio normalmente el colegio está cerrado por 
las tardes. Blas concede el permiso por lo que incluiremos en la 
convocatoria que la asamblea se realizará en el comedor del colegio. 
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Por último se acuerda enviar la convocatoria para la asamblea a 
través de una nota con los niños del colegio, además de publicarla 
también en Telegram.   

III.- Informe resultado de encuestas a padres y madres del 
colegio. 

 
Juana Mª procede a la lectura del informe de resultado que ha 

elaborado la comisión de formación acerca de las encuestas enviadas a 
los padres y madres del colegio el mes de abril (Anexo II – Informe 
resultados de encuesta a padres y madres). 

 
Juana Mª informa además que el informe ya ha sido presentado 

previamente a la dirección del colegio y cuenta con el visto bueno de 
Blas Jesús y Mª Ángeles. 

 
Queda aprobado que el informe sea publicado en Telegram para que 

pueda ser consultado por todos los padres y madres del colegio además 
de que será incluido por el presidente de la AMPA en el punto 5 
(Informes varios del presidente) del orden del día de la asamblea 
general para dar cuenta de estos resultado a los asistentes a la 
asamblea general de junio. 

 
  

IV.- Organización del 40 aniversario. 

Antonio informa que se va a hacer una valla publicitaria de 8x3m del 
cartel de la cena del 22 de junio. Nos han concedido permiso para exponerlo en 
una valla de la Vereda Alta cuyo propietario es Simón Perán de la Ferretería 
Perán. El cartel se colocará el próximo viernes. 

Se están haciendo también, a petición de la comisión mixta encargada de 
la organización del 40 aniversario, unas banderas y unos pendones de 60x 70cm 
para anunciar el 40 aniversario, que se pondrán dentro del colegio en los 
porches delantero y trasero.  

Vamos a estudiar la posibilidad de hacer pendones un poco más grandes 
para colocarlos en las farolas de los caminos Vereda alta y Camino Puente 
Alto, en los accesos al colegio. Tenemos primero que preguntar a la policía si 
es necesario algún permiso especial y a continuación con la dirección del 
colegio. Juana Mª queda encargada de preguntar por este tema. 

Hablaremos con Cati para ver si puede hacer una tarta gigante de cartón 
con 40 velas para exponerla en el colegio durante el mes de junio. Esta tarta 
la expondríamos también el 22 de junio en Ifelor durante la cena. 

Antonio informa que el seguro de responsabilidad civil que cubre 
cualquier daño que sufran las instalaciones de Ifelor durante la cena nos 
cuesta 375€ y el seguro de accidentes que cubren cualquier accidente de los 
asistentes a la cena nos cuesta aproximadamente 1200€ (1€ por asistente) 
debido a que encarece el tener que asegurar personas mayores de 65 años. Juan 
queda encargado de hablar con el corredor de seguros RUIZ RE para ver si puede 
abaratar el coste al eliminar los hinchables y juegos de niños (que en 
principio lleva cubierto) puesto que Iniciativas el Gigante ya tiene su propio 
seguro que cubre esto. 

Antonio informa que a la empresa de seguridad se le va a solicitar  de 
dos a tres guardias de seguridad para cubrir la entrada de Ifelor y parking 
del Huerto de la Rueda. Este servicio nos cuesta 18€ la hora. 
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Antonio nos informa de un posible diseño donde irán colocadas las mesas, 
escenarios, pantallas, barra, catering, hinchables, etc… con un plano de las 
instalaciones. Informa que está pendiente visitar las instalaciones con los 
proveedores para cerrar con ellos la ubicación de cada cosa. 

Trini apunta la posibilidad de hablar con el Stylo o con Mateo del 
Preludio para ver si les interesaría poner la barra libre a ellos, a cambio de 
participar como patrocinador del evento, pero deberían respetar el precio de 
4€ la copa puesto que ya hemos publicado esta información en el programa. 

Acordamos dar publicidad a través de Telegram conforme se vayan vendiendo 
entradas para incentivar la venta. Anuncios tipo “Ya somos 300 ¿falta tú?”. 
Juana Mª irá poniendo anuncios periódicamente conforme se vayan vendiendo 
entradas y completando mesas. 

Se imprimirá el programa de actos a color para enviarlo a los alumnos del 
colegio y para ponerlo en los puntos de venta. Juan queda encargado de 
imprimir los que se van a repartir en los puntos de venta y Juana Mª, Antonio 
José Alcázar García y Antonio Alcázar Sánchez quedan encargados de imprimir 
150 cada uno para llevarlos al colegio y que los profesores los repartan a los 
niños. 

Cele informa que Alica Hurtado (responsable del taller de Emoti) nos 
ofrece poner una actividad durante la cena del 40 aniversario para los más 
pequeños.  

V.- Ruegos y preguntas 
 
a). Mª Carmen recuerda que quedamos en comprar, si el presupuesto 

lo permite, un equipo de megafonía adecuado para las actividades que 
se organicen puesto que el que tenemos actualmente falla mucho. 
Apuntamos además preguntar por la posibilidad de comprar micrófonos 
inalámbricos (tipo diadema).  

 
b). Vamos a estudiar el hacer carteles para principios del 

próximo curso destinados a los padres, para evitar que entren al 
colegio en la salida a esperar a los niños. Esta situación está 
causando actualmente aglomeración en las puertas de entrada del porche 
delantero. Los carteles indicarán a los padres que deben esperar la 
salida de los niños fuera del edificio del colegio, nunca dentro a pie 
de escalera para evitar colapsar las salidas. 

 
c). Para evitar los problemas que se están generando actualmente 

en la entrada posterior al colegio, debido a que los coches aparcan en 
doble fila en el camino de entrada, este verano estudiaremos la 
posibilidad de poner pinotes en un lateral para evitar que se pueda 
aparcar y aprovechamos para pintar un carril de entrada peatonal para 
que los niños puedan andar por este camino con seguridad. En el 
lateral del camino contario se señalizarán las zonas de aparcamiento 
con pintura. 

Se acuerda hacer esto mismo también en el camino que entra hasta 
la puerta delantera. En este camino se pondrá una fila de pinotes y se 
pintará el acceso peatonal, pero no se habilitará zona de aparcamiento 
en el lateral contrario puesto que el camino es más estrecho y debe 
quedar espacio en el carril para ambos sentidos. Más al contrario, se 
indicará que está prohibido aparcar en este camino. 

Antonio informa que ya se iniciaron los trámites con el 
ayuntamiento para alquilar un solar en la entrada principal del 
colegio con el objetivo de ampliar el parking, aunque las 
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negociaciones quedaron paradas debido a la proximidad del periodo 
electoral. Se retomarán en cuanto se incorpore el nuevo gobierno 
municipal. Hablamos también de tantear la posibilidad de alquilar un 
solar por la parte trasera de colegio para que exista zona de parking 
por ambos lados. Antonio y Blas deberán tratar este tema con el 
alcalde que corresponda para intentar solucionarlo para el próximo 
curso escolar. 

 
d.) Zurano nos pide que recordemos a principios de septiembre el 

tema del uniforme escolar, para que los padres hagan los encargos 
pronto con el objetivo de evitar los retrasos en las entregas que este 
año se han producido. Queda pendiente por nuestra parte hablar con 
Joma para ver si podemos encontrar un chándal de tallaje pequeño que 
nos sirva para el uniforme de los alumnos de infantil que de momento 
no tienen. 

 
e.) Mª José nos transmite que varias madres del colegio han 

sugerido que el programa Emoti que se ha realizado en infantil ha 
tenido mucho éxito entre los padres y propone que hablemos con el 
claustro de profesores para que se amplíe el año que viene a los 
primeros cursos de primaria. Quedamos en hablar con Mª Ángeles de este 
tema para que lo valoren en claustro. 

 
f.) Las graduaciones de sexto de primaria y tercero de infantil 

ya tienen fecha de celebración. Antonio va a llamar a Miguel para ver 
si podemos conseguir este año las sillas para ambas graduaciones 
gratuitas de alguna asociación porque Miguel nos comentó a principios 
del curso escolar que lo mismo las podíamos conseguir. 

Mª José y Antonia se encargarán de buscar un pin, llavero o 
similar con el escudo del colegio para regalarlo a los alumnos de 
sexto en la graduación, retomando así la tradición que existía antes 
de que la AMPA hiciera un regalo a los alumnos que pasan a secundaría 
y terminan ciclo en el colegio. 

 
g.) Tenemos que hablar con Antonio Martinez (contacto del 

servicio de educación del Ayuntamiento con los colegios) para ver qué 
posibilidad hay de que el Ayuntamiento nos envíe un equipo de limpieza 
que quite los grafitis de las paredes de las pistas deportivas y las 
aulas de infantil. 

 
h.) Queda pendiente para este final de curso poner la alarma 

perimetral, los carteles avisando “Zona vigilada” y las cámaras de 
seguridad para evitar vandalismos. 

 
i.)Con respecto a la climatización de las aulas, Mª Carmen nos 

informa que los ventiladores instalados este año mejoran la situación 
pero no son suficientes, puesto que ya se están registrando 
temperaturas muy altas y este año el curso escolar termina el 25 de 
junio por lo que se prevé que los alumnos van a pasar mucho calor, 
especialmente los que están en las aulas donde el sol incide más por 
las mañanas. 

Antonio informa que en una de estas aulas se han instalado 
vinilos en las ventanas con la intención de comprobar si evitan que 
suba mucho la temperatura y si merece la pena poner vinilos en el 
resto de aulas.  

Comentamos también la posibilidad de poner toldos si fuera 
necesario. 
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Aprobamos que, en el caso de que sea necesario, apoyaremos la 

iniciativa de bajar al patio a los niños cuando la temperatura suba 
mucho en las clases, informando por los canales oportunos y redes 
sociales de la situación. Y si es necesario dando publicidad en 
periódicos locales para hacer presión a la consejería y que arreglen 
de una vez este problema que se repite cada año cuando llegan los 
meses de calor. 

 
 
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  
   Secretaria de la AMPA   Presidente de la AMPA 
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Anexo I – Convocatoria a la Asamblea general 
 
Estimados Padres y Madres, 
Por la presente, se les convoca a todos los socios de la AMPA”C.E.I.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS” 
a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el próximo miércoles 12 de junio de 2019 a las 
19:00 h en primera convocatoria y 19:30 h en segunda convocatoria, en las instalaciones del colegio con 
arreglo al siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de Gestión y el Balance de ingresos 

y gastos del ejercicio anterior. 

3. Informe    de  las  actividades  realizadas  en  el  curso  18/19  y  presupuesto  anual  previsto  curso 

19/20. 

4. Altas y bajas de socios. 

5. Informes varios del presidente. 

6. Ruegos y preguntas. 

     Lorca, a 22 de Mayo de 2019. 
     Fdo. Presidente AMPA “Virgen de las Huertas” 
     Antonio José Alcázar García  
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Anexo II – Informe resultados de encuesta a padres 
y madres 

INFORME RESULTADO  

DE ENCUESTAS A LOS PADRES Y MADRES 
 DEL COLEGIO VIRGEN DE LAS HUERTAS EN MARZO DE 2019 

Durante el curso 2019 se ha realizado, por parte de la comisión de formación de la actual AMPA una 
encuesta a los padres y madres de nuestro colegio con el ánimo de detectar aquellos aspectos del colegio 
que más les preocupan para centrar nuestros futuros esfuerzos como AMPA en mejorar todo lo que nos 
sea posible estos aspectos y trasmitir las inquietudes detectadas a la dirección y claustro del centro. 
Las encuestas fueron enviadas a todos los padres a través de los alumnos del centro y han ido siendo 
recogidas por la AMPA a través de diferentes medios. Al finalizar el plazo han sido recogidas en total 
163 encuestas con las que hemos calculado la puntuación media de cada ítem. Estos son los 
resultados de cada uno de ellos: 

Infraestructuras y servicios (puntuados del 1 al 5) Media obtenida NS/NC 
Las instalaciones generales del centro y sus accesos 4,00 3 

La limpieza de las instalaciones 4,36 2 

Las instalaciones deportivas del centro 3,93 2 

Tecnologías usadas en las aulas (ordenadores, pizarras digitales, etc…) 4,05 13 

La oferta de las actividades extraescolares 4,11 5 

El servicio de aula matinal del colegio 4,45 65 

El comedor (comida y servicio de monitores) 4,32 57 

El servicio de transporte escolar (vehículos y rutas) 4,44 39 

Adaptaciones del centro (para niños con necesidades especiales) 4,16 59 

La escuela de verano que se realiza en el mes de Julio 4,40 61 

Las zonas de parking  3,25 1 

La biblioteca del centro (biblioteca escolar y municipal) 4,28 12 

 

CONOCES    (suma de SI o NO)                                                            SI           NO NS/NC
El consejo escolar y su funcionamiento 94 68 0 
La AMPA y su funcionamiento 133 29 0 
Las normas de convivencia del centro 149 13 0 
Las tecnologías usadas en las aulas 128 34 0 
El aula abierta y sus recursos 72 90 0 
TE GUSTARIA TENER MÁS INFORMACIÓN DE TODO O PARTE DE ELLO 132    30 0 
 

Comunidad Educativa (puntuados del 1 al 5) Media obtenida NS/NC
Funcionamiento de la AMPA ,4,48 15 
Comunicación entre el centro y las familias 4,31 3 
Participación de las familias en la vida integral del centro 4,14 13 
Facilidad de trámites administrativos centro 4,35 14 
Actividades de convivencia del AMPA 4,31 36 
Canal informativo de Telegram 4,64 26 
Comunicación entre la dirección de la AMPA y las familias 4,36 14 
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FORMA DE COMUNICACIÓN PREFERIDA 
 Comunicación verbal   112 

 Agenda  69 

 Correo electrónico  26 

OTROS ASPECTOS VALORADOS 
En el apartado de expresión libre de las encuestas hemos detectado que algunos aspectos se repiten en 
varias de las encuestas recibidas. Estos son las observaciones más repetidas entre las encuestas recogidas: 

 Asfaltar y ampliar el parking   25 

 Cerrar las pistas deportivas y mejorar las instalaciones  25 

 Ascensor y mejorar del acceso para personas con movilidad reducida  20 

 Ampliar la oferta de extra‐escolares (propuestas: inglés, Pilates, guitarra,…)  15 

 Mejorar el patio infantil  7 

 Suprimir techo de amianto  5 

 Climatización de las aulas  5 

 Crear Sala de Actos  3 

Todas estas observaciones, por ser los aspectos que más preocupan a los padres y madres del 
colegio serán la prioridad de la AMPA para el próximo curso 2019/2020. 
Consideramos importante informar a los padres y madres del colegio, que las anotaciones recogidas 
que se refieren a aspectos del colegio que son competencia exclusiva del claustro de profesores o de 
la dirección del colegio  no han sido valorados en este informe puesto que en  ningún caso podemos 
influir como AMPA en ellos. Pero en cualquier caso han sido trasladados a la dirección del centro 
para informarles, les hemos pedido que los tengan en cuenta y si procede que sean tratados en 
claustro.  
Algunos de estos temas han sido muy repetidos como: QUITAR NATURAL SCIENCE EN INGLÉS e 
impartir las horas de inglés necesarias en otras asignaturas más sencillas; usar más las nuevas tecnologías 
dentro de las aulas y quejas varias sobre la actitud del conserje del colegio. Todos estos temas han sido 
trasladados a la dirección del colegio y nos consta que algunos ya están siendo tratados en claustro para 
intentar darle solución. 
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CONCLUSIONES OBTENIDAS 
 

Una vez analizados los resultados de cada uno de los ítems de obtenidos hemos concluido: 
Sobre infraestructuras y servicios  la prioridad debe ser la mejora de instalaciones a nivel general y en 
particular  las  pistas  deportivas.  También  mejorar  el  acceso  a  las  pistas  deportivas  y  al  resto  de 
instalaciones para las personas de movilidad reducida. Por supuesto, coincidiendo con lo peor valorado, 
asfaltar y ampliar el parking. 
Estudiaremos también, junto con la dirección del colegio,  las posibilidades que tenemos de ampliación 
de extra‐escolares durante el mes de septiembre con la intención de ampliar la oferta para el próximo 
mes de octubre. 
Así mismo, trasladaremos a la dirección del colegio el buen funcionamiento del servicio de transporte y 
del aula matinal porque ambos servicios han sido muy bien valorados. 
Sobre la comunidad educativa la prioridad debe ser buscar actividades y alternativas para que los padres 
y madres puedan participar más en el colegio, de manera que puedan sentirse participes de la actividad 
general del colegio. En esto el AMPA puede tener un papel fundamental por ser el órgano más indicado 
para organizar actividades de convivencia en el colegio y para trasmitir e informar sobre las decisiones 
que la dirección y el claustro de profesores pueda tomar al resto de padres y madres. 
Así mismo continuar con el trabajo que se está haciendo a través del canal de Telegram que ha sido muy 
bien valorado en esta encuesta. Entendemos por tanto que fue una buena decisión abrir este canal y 
seguiremos trabajando para mejorarlo y darlo a conocer al resto de padres y madres que aún no lo 
conocen. 
Sobre el bloque de CONOCES, encontrar la manera de trasmitir información a los padres y madres del 
colegio del trabajo que se realiza en el aula abierta a través de las actividades que se realizan a lo largo del 
año puesto que es lo que más demandan los padres. Intentaremos dar cabida en las actividades que el 
AMPA organice a pequeños espacios que sean inclusivos para los niños de aula abierta del colegio e 
informativos para el resto de padres que no conocen aún esta realidad de nuestro colegio. 
La comunicación verbal sigue siendo muy de lejos la forma preferida de comunicación de los padres del 
colegio. El correo electrónico es una forma muy poco solicitada por lo que entendemos que las nuevas 
tecnologías aún no están muy integradas en la comunidad de padres y madres de nuestro colegio y habrá 
que tenerlo en cuenta a la hora de enviar comunicados desde la AMPA. 
 

Desde la comisión de formación finalizamos este informe dando las 
gracias a todos los padres y madres que han participado en esta 
encuesta por su ayuda y colaboración.  
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