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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO ONCE 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 18 de septiembre 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 

Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 

Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

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, 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 

D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

I.- Aprobación del acta Nº10 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.- Balance celebración 40 ANIVERSARIO. 

La celebración del 40 aniversario ha sido un éxito. Los 

asistentes quedaron en general muy contentos, la cena salió muy bien y 

las actuaciones y vídeos gustaron mucho. 

Los vídeos del 40 aniversario fueron puestos a disposición de 

todos los padres y madres este verano por el canal de Telegram y la 

web del colegio.  

Como circunstancias especiales Antonio informa que una persona 

sufrió un accidente y que el seguro contratado ha cubierto la 

incidencia sin problema. 

Las 40 orlas que se imprimieron para ponerlas como exposición la 

noche de la cena han sido colocadas a lo largo del pasillo del colegio 

para que queden como recuerdo del 40 aniversario.  
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También ha sido colocado el cuadro que la AMPA regaló al colegio 

en el pasillo, justo al lado de la entrada de la biblioteca para que 

todo el mundo pueda verlo. 

En cuanto a los gastos e ingresos ocasionados con este evento, 

María José informa que una vez pagados todos los gastos quedó un 

superávit de 2.777,95 €, que han sido ingresados en la cuenta que la 

AMPA tiene abierta en La Caixa. 

III.- Información últimos robos y sus consecuencias. 

 

Antonio informa a los miembros de la junta que a finales de 

Agosto se produjeron dos robos en el colegio en los cuales además de 

varios daños materiales en el mobiliario escolar se llevaron: 

 3 proyectores que arrancaron directamente del techo valorados 

en 1.950€. 

 El equipo de la radio escolar al completo valorado en 1.800€. 

 2 pantallas de televisión que había instaladas en los pasillos 

valoradas en 600€. 

 1 equipo de sonido valorado en 800€. 

 12 altavoces que había en las clases valorados en 250€. 

 5 ordenadores portátiles valorados en 2.800€. 

 

Antonio informa que ya se han iniciado los trámites para ver 

cuánto nos costaría contratar un seguro de contenido que cubra esta 

incidencia por si vuelve a ocurrir.  

 

También se ha instalado un sistema de alarmas que ya están 

conectadas y en funcionamiento. Juan Francisco informa que estas 

alarmas se conectan tanto manualmente por las limpiadoras cuando 

terminan la jornada, como automáticamente si a ellas se les olvidara.  

 

Se van a comprar también cámaras de vigilancia que se conectarán 

en horario no lectivo y se tomarán todas las medidas oportunas para 

evitar que esto no vuelva a ocurrir. 

 

Antonio informa que ahora hay que cubrir varios gastos derivados 

de estas acciones. Algunas inversiones ya se han hecho, como la compra 

e instalación del sistema de alarmas que ha costado 2.200€ y se irán 

pagando según la AMPA vaya recuperando liquidez.  

 

Además habrá que pagar el material indispensable que tenemos que 

reponer para que el curso se inicie con normalidad, como los 

proyectores y la sustitución de 4 pizarras digitales.  

 

Tanto la A.A.V.V. de Cazalla como el Ayuntamiento se han 

comprometido a ayudarnos a sufragar estos gastos. Aunque el 

Ayuntamiento nos avisa que no podrá ayudarnos hasta principios del 

próximo año, porque este año no tienen presupuesto disponible. 

  

 

IV.- Estado de cuentas y aprobación de gastos a ejecutar. 

 

María José presenta las cuentas derivadas del cierre del curso 

2018/2019 y los gastos que se han presentado a principio de este curso 

(ANEXO I). 

Cerramos el curso 2018/2019 con un superávit de 4.219,92€. 
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Tras la celebración del 40 aniversario, se ingresó el superávit 

generado de 2.777,95€ (150€ ya habían sido ingresados con anterioridad 

al cierre del curso por los patrocinadores del evento y se ingresa en 

efectivo la diferencia de 2.627,95€).  

 

Se realizó el pago de vinilos y señales instaladas en los 

pasillos del colegio de 240,00 € y  arrancamos el curso 2019/2020 con 

un superávit de 6.607,87€. 

 

A día de hoy ha habido ingresos de cuotas de socios por 75€ y 

queda pendiente de pago algunos gastos derivados de la celebración de 

la graduación de infantil y sexto del curso anterior, la compra del 

material indispensable que ha sido robado en Agosto y la compra e 

instalación del sistema de alarma. Con todo esto, quedaría un déficit 

de -1.071,92€.  

 

María José informa que a principios de curso se estiman ingresos 

de unos 3.000€ derivados del pago de las cuotas de los socios de la 

AMPA, por lo que las cuentas deberían quedar en saldo positivo 

próximamente. 

 

Antonio con referencia a este tema nos pide a todos un esfuerzo 

para que este año la AMPA pueda reponer todo el material sustraído y 

las cuentas vuelvan a quedar con un saldo igual o mejor que el quedó 

al iniciar el curso 2018/2019. 

 

Para ello se proponen varias iniciativas y actividades que 

estudiaremos a lo largo del año. 

 Pedir a los padres donaciones voluntarias, mediante mesas 

solidarias o pidiendo donaciones directamente en un sobre como 

el sobre del DOMUND. 

 Que los alumnos del colegio vendan macetas con pequeños cactus 

por 2€. 

 Que los alumnos del colegio vendan papeletas como el año 

pasado hicimos con las papeletas para el sorteo de la cesta 

navideña. 

 Celebrar una convivencia en el parque de Cazalla. 

 Que los alumnos de sexto hagan un teatro o musical y exponerlo 

en el Teatro Guerra cobrando entrada. 

 

Todos estamos de acuerdo en que hay que informar a los padres y 

madres del colegio de la importancia de los últimos robos para 

concienciar a todos de que es importante participar en las actividades 

que organicemos para sacar dinero y reponer todo el material. 

 

Juana Mª hará un comunicado para publicarlo en Telegram, 

previamente será revisado por Blas para que dé su visto bueno. 

 

V.- Programación actividades del primer trimestre: Chándal, 

Agenda, Reparto libros, Talleres y cursos… 

 

 Las agendas llegan el lunes 23 de septiembre. El colegio enviará 

una nota con los alumnos y se repartirán el lunes 30 de 

septiembre. Se decide no variar el precio de las agendas este año 

por ser un material de primera necesidad para los alumnos.  
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 El reparto de libros del banco de libros este año lo ha hecho el 

colegio sin necesidad de ayuda por parte de la AMPA. El banco de 

libros está teniendo algunas incidencias causadas por la 

reclamación a algunos padres del dinero de los libros debido a que 

su estado se ha considerado deteriorado, pero estas incidencias 

están siendo tratadas por la dirección del colegio y de momento no 

necesitan nuestra ayuda en este tema. 

 

 La información sobre la compra, precio y encargo del chándal del 

colegio ya se ha pasado por Telegram a los padres. Además esta 

información va también recogida en el folleto informativo sobre la 

AMPA y el pago de la cuota que se repartirá a los alumnos el 

viernes 20 de septiembre. 

 

 Sobre la preparación de los talleres previstos desde el año 

pasado, Juana Mª informa que se van a iniciar los contactos tanto 

con la persona que lleva el taller de técnicas de estudio como con 

la persona que lleva el taller de educación positiva, con la 

intención de que ambos sean impartidos lo antes posible.  

 
La idea, sobre todo con el taller de técnicas de estudio, es que 

se pueda impartir en el mes de octubre a los alumnos de quinto y 

sexto.  

 

La comisión de formación también programará la realización de la 

charla de educación sexual que se llevó a cabo el año pasado y que 

tuvo tan buena acogida.  

 

El resto de talleres o charlas que se puedan dar deberán ser 

valoradas por la comisión de formación en sus reuniones. 

 

Sobre este tema Juana Mª informa a la dirección de la Junta 

directiva que este año la responsable de la Comisión de formación  

será Cristina López García que aunque no ha podido asistir a esta 

reunión ya ha hablado con ella. Cristina iniciará los contactos 

con los responsables de los talleres anteriormente expuestos en 

los próximos días. 

 

 

VI.- Ruegos y preguntas 

 

Fuera del orden del día se exponen los sientes temas: 

 

a.) Problema de accesos al colegio y de aparcamiento. 

 

Los accesos al colegio a primera hora se bloquean todas 

las mañanas.  

Con respecto al acceso trasero nos consta que los coches 

aparcan en ambos lados del camino, obligando a los niños 

que entran andado a ir por el medio de la calzada con el 

peligro que eso supone al coincidir con el paso de los 

autobuses.  

Además algunos coches circulan marcha atrás con el 

correspondiente peligro que conlleva para niños y padres 
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que acceden al colegio andando. 

 

Con respecto al acceso delantero, los coches aparcan 

también a ambos lados del camino. Además algunos coches 

aparcan en la puerta y bloquean la salida de otros 

vehículos.  

No se respeta la zona de aparcamiento reservada para los 

profesores. 

En la zona de aparcamiento libre, como no está 

correctamente señalizada, se aparca en doble o triple 

fila y se bloquean unos vehículos a otros. 

La junta de la AMPA por unanimidad decide proponer a la 

dirección del colegio para su posterior reclamación al 

ayuntamiento: 

 En el acceso trasero pintar de verde uno de los 

laterales del camino y poner pinotes que impidan 

el aparcamiento de vehículos, creando así un 

acceso seguro para los peatones.  

 En el acceso delantero hacer lo mismo que en el 

acceso trasero en un lado del camino y poner 

señales de prohibido aparcar al otro lado. 

 Se pedirá al ayuntamiento más presencia policial 

en la puerta para evitar que se bloquee la salida 

de vehículos y obligar a respetar la zona de 

aparcamiento de profesores. 

 En la zona de parking habilitado se pintarán las 

zonas de aparcamiento debidamente, dejando libre 

un vial que permita la correcta fluidez del 

tráfico en esta zona. 

 Antonio hablará con Blas de todo lo que se ha 

hablado en esta reunión sobre este tema para que 

él dé su visto bueno antes de iniciar ninguna 

actuación. 

 Juana Mª, mientras se inician o no las oportunas 

actuaciones, recordará en Telegram las normas de 

aparcamiento, pidiendo a los padres que recuerden 

respetar la zona de aparcamiento de profesores y 

que no bloqueen las salidas. 

 

b.) Bloqueo de la salida de alumnos al pie de las 

escaleras. 

Blas nos comentó a finales del curso pasado que había 

un problema con los padres que se agolpaban al pie de 

la escalera a la salida de los alumnos.  

 

Nos pidió que recordáramos a los padres que está 

prohibido el acceso al edificio y que deben esperar a 

sus hijos en el porche para facilitar la salida de 

todos los alumnos.  

 

Desde la AMPA decidimos hacer un cartel informativo y 
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colocarlo en la entrada del porche delantero que es 

donde se produce esta incidencia. 

 

c.) Solicitud al Consejo Escolar sobre información del 

precio de los libros de 1º y 2º curso. 

Trini hace constar que el Colegio Virgen de las 

Huertas es uno de los colegios en los que es más caro 

el precio de los libros de primer y segundo curso. 

Estos libros no están incluidos en el banco de 

libros.  

Mª Carmen informa que el precio ronda sobre 260€ por 

niño. 

Antonio toma nota y comentará este tema en el Consejo 

Escolar para ver si los maestros le pueden informar 

un poco más.   

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo 

las 20:00 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: 

 

 

ESTADO DE LIQUIDEZ AMPA
(actualizado al 18/09/19)

COBROS PAGOS SALDO

Saldo 06/06/19 - cierre curso 2018-2019 (ASAMBLEA) 4.219,92

SUPERÁVIT 40º ANIVERSARIO (150€ ya fueron ingresados 15/05 y 18/05 por patrocinadores) 2.627,95 6.847,87

PAGO VINILOS Y SEÑALES PASILLOS COLEGIO 240,00 6.607,87

Saldo 13/09/19 - inicio curso 2019-2020 6.607,87

INGRESOS POR CUOTAS SOCIOS CURSO 2019-2020 75,00 6.682,87

PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR (CORRESPONDIENTES AL CURSO 2018-2019): 6.682,87

 1.- ALQUILER SILLAS GRADUACIÓN INFANTIL Y 6º 375,00 6.307,87

 2.- LONA + OBSEQUIO ALUMNOS GRADUACIÓN 6º 200,00 6.107,87

PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR (CURSO 2019-2020): 6.107,87

 3.- MULTIOFI - AGENDAS 594,96 5.512,91

 4.- MULTIOFI - 4 PIZARRAS DIGITALES 2.999,98 2.512,93

 5.- MULTIOFI - 2 SOPORTES + 2 PROYECTORES 1.384,85 1.128,08

 6.- INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA 2.200,00 -1.071,92
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