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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO DOCE 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 9 de octubre 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 

Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

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. Catalina Camacho Serrano 

Dª. María José López Vera 

Dª. Cristina López García 

D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda  

 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

 

I.- Aprobación del acta Nº11 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.- Información y programación del taller de técnicas de 

estudio. 

Cristina informa que el taller se impartirá desde el martes 22 de 

octubre hasta el martes 3 de diciembre, en horario de martes de 16:30 

a 18:00h. 

Juana Mª Bonaque informa que las inscripciones se enviaron el 

lunes con los alumnos de quinto y sexto. La semana que viene habrá que 

hacer recuento de inscripciones para saber si llegamos a los 15 

alumnos mínimos que necesitamos para impartir el taller. 

Otros años las inscripciones se las han ido pagando a Mª Ángeles 

y ella nos ha hecho llegar el dinero. Este año lo haremos igual e 

informaremos por Telegram para que quien lo prefiera pague la 

inscripción por la tarde a las madres del AMPA que hay en el colegio. 
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La AMPA subvencionará este año, igual que lo hizo en años 

anteriores, a las familias socias de la AMPA con 5€ en una 

inscripción. El resto deberán paga 20€ que es el precio por alumno que 

nos cobra el instructor del taller. 

Con respecto a otros talleres, Cristina informa que se impartirá, 

igual que se hizo el año pasado, la charla de educación sexual para 

los alumnos de sexto. Pero lo programaremos para el próximo trimestre.  

III.- Planificación, organización y preparativos para Halloween 

Familiar 2019. 

 

Juana Mª presenta un plano de como quedarían ubicadas las 

distintas atracciones y actividades para Halloween 2019. Este año, 

para mejorar algunos aspectos del año pasado, Antonio y Blas han 

decidido que todos estemos ubicados en el patio trasero, evitando de 

esta manera que los alumnos más pequeños se queden algo aislados en el 

patio delantero.  

Así que este año las ubicaciones de las actividades queda 

repartido según el Anexo I – Plano. 

 

En cuanto al tema planteado sobre si poner una barra que sirva 

algo de merienda y algún refresco para vender, decidimos no ponerla, 

porque pensamos que no vamos a contar con el visto bueno de Blas en 

este tema. Además supondría un problema para nosotros al tener que 

manipular comida teniendo en cuenta que hay asistentes que puede tener 

algún tipo de intolerancia. 

 

Se decide que el horario más adecuado para llevar a cabo 

Halloween 2019 este año es el sábado 26 de octubre de 18:00 a 21:00h. 

 

Juana María pasará por whassap una lista de cada una de las zonas 

de la actividad con los materiales necesarios para cada una de ellas 

(Anexo II – Planificación de zonas). Con la finalidad de que los 

voluntarios se vayan apuntando a las diferentes zonas y se encargue de 

conseguir y preparar el material de la zona a la que se les asigne.  

 

Por grupo de whassap de eventos mantendremos al día de la 

asignación de personal y del desarrollo del trabajo que se vaya 

realizando. 

 

Por Telegram publicaremos el cartel en cuanto esté terminado y 

cada tres o cuatro día iremos metiendo una cuña publicitaria con 

información relevante sobre el evento (coste de entradas, información 

sobre actividades para los más pequeños, información sobre los 

sorteos, sobre el baile, etc...) 

 

Este año necesitamos un buen equipo de sonido para las pistas y 

para el baile final y el sorteo, porque el del año pasado falló mucho. 

Antonio hablará con Iniciativas el Gigante y con Telemag a ver si 

alguna de estas empresas nos puede prestar uno. 

 

Este año también queremos poner un túnel decorado en el pasillo 

lateral del comedor que será el acceso a la actividad. Antonio 

(vicepresidente) nos va a conseguir manta térmica para cerrar el túnel 

y hacer la decoración. 
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Vamos a ir tanteando a los comercios de la zona en busca de 

patrocinadores que nos donen algún regalo para el sorteo o nos den 

dinero para sufragar los gastos de agua, golosinas y material que 

tengamos que comprar. Juan informa que “Supermercado Úbeda” ya nos ha 

proporcionado un vale de 60€ para el sorteo. 

 

Isabel, la profesora de aerobic del colegio, ya ha comenzado a 

preparar un baile para que las niñas del cuerpo de baile hagan una 

actuación fin de fiesta como el año pasado. Este año se propone que 

vayan de piratas-zombies y que bailen la banda sonora de la película 

“Piratas del Caribe”. 

 

Como este año tanto el sorteo como el baile de las niñas se hará 

en el porche trasero, cuando termine el cuenta-cuentos y las 

actividades infantiles, vamos a decorar el porche trasero como un 

barco hundido.  

 

En cuanto a la feria zombie se mantienen los mismos puestos del 

año pasado, excepto el del slime. Este lo vamos a sustituir por otro. 

Se proponen varios: uno de conseguir encajar aros en unos conos 

decorados en forma de sombreros de bruja, otro que es una caja con 

manos de esqueleto colgando donde hay que encajar unos aros más 

pequeños con forma de pulsera, otro que es un panel con papeleras 

colgantes donde hay que conseguir encestar pelotas de tenis decoradas 

como si fuera ojos. Cati verá la viabilidad de realizarlos y los 

materiales necesarios para estas actividades e incorporaremos la que 

podamos hacer a la feria zombie. 

 

Para hacer el nuevo material de decoración, Cati irá haciendo las 

estructuras principales y nos irá pasando trabajo para hacer en casa. 

Consideramos que así es más fácil que ir a hacerlo al colegio. 

 

Con respecto al material que hay que retocar del año pasado, 

Antonio y Cati quedarán la semana que viene para ver todo lo que hay 

en el almacén, sacarlo y ver qué nos vale y qué no para este año. 

 

Este año Cele ha propuesto (fuera de la reunión porque no ha 

podido venir) que para que la casa del terror sea diferente, los 

actores se disfracen de zombies todos y tematizar la casa del terror 

como un cementerio. Cati Camacho aporta la idea de conseguir un 

compresor para dar un “chufletazo” de aire a la salida de la casa del 

terror sin que los visitantes se den cuenta, como en la atracción de 

Torrente en la feria de Lorca porque a los niños les gusta mucho. 

 

Por último en cuanto al precio de la entrada este año decidimos 

cambiarlo por dos causas: 

 

1. Necesitamos recaudar dinero con esta actividad y prevemos que 
este año nos va a costar más que el año pasado debido a que 

Iniciativas el Gigante nos cobrará su colaboración que será de 

unos 300€ (el año pasado nos la regaló) y además tenemos que 

contratar un seguro (el año pasado lo hicimos sólo con el 

seguro de Iniciativas El Gigante) y calculamos que nos costará 

de 0,50€ a 1€ por asistente aproximadamente. 

 

2. Queremos empezar a hacer patente la diferencia de ser socio de 
la AMPA, de forma que a los socios las actividades que 

realicemos les salgan más económicas que a los demás. 
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Intentamos conseguir así que más familias se animen a 

asociarse a la AMPA porque hasta el momento asociarse no 

tienen ningún beneficio económico. 

 

Por todo esto al final, y tras discutir bastante este tema, por 

unanimidad acordamos dejar la actividad de Halloween de la siguiente 

forma: 

 Gratis para los hijos de las familias de la AMPA. 

 3€ por adulto. 

 2€ por niño. 

 

Calculamos que así, para una familia (2+2) asociada a la AMPA que 

el año pasado pagó 5€ este año le costará 6€ con lo que recogemos 1€ 

más que el año pasado. Y para una familia (2+2) no socia de la AMPA la 

actividad le costará 10€ con lo que se marca la diferencia que 

pretendemos entre socios y no socios y recaudaríamos el dinero 

necesario para sacar la actividad adelante y que quede algo para 

invertir en el colegio. 

 

 Juana María modificará la hoja de estimación de asistencia para 

incorporar los cambios de día, horario y precio y la pasará el lunes 

14 de octubre al colegio para que la manden con los niños. Avisaremos 

por Telegram que la fecha límite para presentar la hoja de estimación 

de asistencia es el viernes 18 de octubre.  

 

Más adelante, cuando tengamos claro todo el material que 

necesitamos pasaremos a Blas un listado con lo que nos tiene que 

facilitar el colegio (mesas, sillas, etc…) 

 

VI.- Ruegos y preguntas 

 

Fuera del orden del día se exponen los sientes temas: 

 

a.) Sobre el problema que se produce a la salida a pie 

de las escaleras. 

Antonio informa que mañana día 10 de octubre se 

procederá a instalar unos carteles informado a los 

padres que las puertas principales del colegio se 

abrirán por las mañanas hasta las 09:10 y se volverán a 

abrir a las 13:50. Además está prohibido el acceso al 

edificio para los padres, que deben esperar a sus hijos 

en el porche. 

 

b.) Sobre las actuaciones que se quieren realizar en 

los caminos de acceso al colegio. 

Blas ha remitido al Ayuntamiento un escrito manifestando 

los problemas de acceso al colegio y está a la espera de 

que la policía visite el colegio para hacer informe de 

qué actuaciones son viables. 

Cuando tengamos el informe de la policía redactaremos 

escrito para entregar en el registro del Ayuntamiento a 

nombre de la concejala de educación solicitando las 

actuaciones oportunas por parte del Ayuntamiento. 
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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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