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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO TRECE 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 13 de noviembre 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 

Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 

Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 

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. Pilar García Marín 

D. Lucas García Ubeda 

 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

 

I.- Aprobación del acta Nº12 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 y cuentas de la actividad de Halloween Familiar 

2019. 

Mª José presenta balance de gastos e ingresos de esta actividad 

(anexo I del acta). 

Sobre este balance dejamos constancia que los ingresos han sido 

superiores al año pasado con lo que entendemos que el cambio en el 

sistema de cobro ha sido positivo. Además, ha tenido buena acogida por 

parte de los socios de la AMPA debido a que supone una ventaja 

positiva para las familias asociadas. 

Este año los gastos también han sido superiores debido a dos 

causas: Iniciativas el Gigante, el año pasado regaló a la asociación 

sus servicios pero este año nos ha facturado 300€; y este año hemos 

hecho un seguro de accidentes que el año pasado no hicimos, lo que nos 

ha supuesto un gasto de 343,28€. 

Estamos todos de acuerdo en que aunque los gastos han sido 

superiores, el contratar un seguro ha sido positivo puesto que estamos 
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cubiertos ante cualquier accidente que se pueda presentar y nos da 

tranquilidad. Así que seguiremos haciéndolo en los próximos años en 

esta actividad. 

Sobre el desarrollo de la actividad, estamos de acuerdo en que ha 

ido muy bien, incluso mejor que el año pasado, puesto que hemos 

solucionado problemas de sonido que tuvimos, la distribución ha sido 

mejor, la participación de los profesores ha sido positiva y los 

participantes se lo pasaron genial, que es lo más importante. 

La actividad, por tanto es beneficiosa tanto como convivencia 

para las familias, como para incentivar a las familias no socias para 

que se asocien. La noche de la actividad se cobraron varias cuotas de 

nuevos socios, ascendiendo a día de hoy, 13 de noviembre de 2018, a un 

total de 180 familias asociadas. 

Con el beneficio de este año, que asciende a 605,96€, podemos 

pagar parte de los proyectores y sus soportes que el colegio ha tenido 

que reponer después de los robos de este verano. 

Juana Mª publicitará a través del Canal de Telegram del colegio, 

que el beneficio de la actividad ha repercutido en el pago de los 

proyectores y de paso invitará a las familias que aún no son socias a 

unirse a la AMPA. 

III.- Inicio de la preparación para la actividad de la Castañada. 

 

Pilar avisa que hay que pedir a Antonia Navarro como cada año que 

nos informe sobre cuantos fogones va a poner a nuestra disposición 

para que no pase como otros años que han faltado. 

 

Blas ya está preparando las bombonas de butano. Antonia Navarro 

ya cuenta con poner las castañas como cada año, las sartenes y algunos 

fogones. 

 

Necesitamos revisar si quedan vasos de plástico para el reparto 

de las castañas y cinta de doble cara para la decoración del porche 

trasero el jueves por la tarde. 

 

Juana Mª convocará por el canal de Telegram del colegio a los 

padres y madres que puedan venir para el jueves por la tarde a partir 

de las 16:00h para ayudar a cortas castañas y decorar el patio 

trasero. Pedirá que vengan con cuchillo y tabla de cortar si tienen 

desde casa. 

 

Los voluntarios para disfrazarse de castañeras, caballeros, 

princesa y príncipe los pediremos por el canal de whatsapp de la AMPA 

para evitar que se apunte demasiada gente. Si faltan voluntarios se 

buscarán entre las personas que suelen colaborar en estos eventos. 

 

Cele nos prestará los disfraces de caballeros, princesa y rey 

como el año pasado. 

 

Antonio informa que la decoración del año pasado está bien, a 

excepción de las dos espadas que se han roto. Valoramos la posibilidad 

de hacerla de PVC o cartón pluma para que no se vuelvan a romper y 

tenerlas para otros años. Antonio va a ver el coste que supondría y si 
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se podrían cortar con láser esta semana con la intención de que 

podamos tenerlas a principios de la semana que viene para pintar los 

mangos. La hoja de las espadas se forraría de papel aluminio como 

otros años. 

 

IV.- Planificación de regalos para visita de los Reyes Magos y 

venta de lotería del niño. 

 

Este año se propone a la junta comprar como regalo de navidad 

para los niños unas bolsas para el almuerzo con intención de dar 

continuidad al proyecto de medio ambiente que se está llevando a cabo 

en el colegio por algunos profesores. La bolsa llevaría el logo del 

colegio (anexo II de este acta) y saldría por 1,48€ aproximadamente ya 

serigrafiada. 

 

Se aprueba por unanimidad que este año Sus Majestades regalen 

esto a los alumnos del colegio. 

 

Pilar informa que hay que reponer las pelucas de los Reyes 

Melchor y Gaspar porque están muy desgastadas. Juana Mª va a Murcia el 

próximo fin de semana y se encargará de pasar por Megumi Fiestas para 

comprarlas.  

 

Este año, como en años anteriores, necesitaremos 5 voluntarios 

para hacer de pajes y de Rey Melchor y Gaspar. Los buscaremos entre 

los padres de la AMPA a principios de diciembre. 

 

La lotería del niño comenzaremos a venderla el 20 de diciembre, 

aprovechando para vender entre los familiares que acuden al colegio 

para ver la visita de los Reyes Magos y la actuación de Navidad. Hay 

que pedirle a Blas los décimos que queramos o podamos vender cada uno. 

 

Este año regalaremos, igual que en años anteriores, un lote de 

productos navideños como aguinaldo tanto al conserje como a José, el 

pinche de cocina del colegio. El coste de cada cesta rondará unos 30€ 

como en años anteriores. 

  

 

IV.- Ruegos y preguntas 

 

Fuera del orden del día se exponen los sientes temas: 

 

a.) La A.A.V.V. colabora con el colegio en 1000€ para pagar el 

sistema de alarmas instalado después de los robos de este 

verano. 

Antonio informa que la asociación de vecinos de Cazalla ha 

donado al colegio un cheque de 1000€ para ayudar con los gastos 

ocasionadas tras los robos de este verano para reponer el material.  

Se ha expedido un Certificado de recibí firmado por Antonio que 

especifica que hemos recibido el dinero y que se ha invertido en su 

totalidad para pagar parte de la inversión en el sistema de alarma 

instalado en septiembre. Con este dinero podemos pagar un 50% de lo 

que nos costó. 

Mandaremos a través del canal de Telegram del colegio un 

comunicado informando de esta donación a todos los padres y madres 

del colegio y dando la gracias a la A.A.V.V. de Cazalla por su apoyo. 
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b.) Información sobre Inteligencia Emocional para 3º curso. 

 

Juana Mª trasmite de parte de Cristina, responsable de la 

comisión de formación, la posibilidad de retomar el taller de 

inteligencia emocional que se impartió hace dos años a los alumnos de 

3º y que tuvo muy buena acogida. 

Con respecto a este tema quedamos en pedir a Cristina que se 

ponga en contacto con la persona que impartiría el taller para que 

nos pase el precio y ver si podemos planificarlo para el segundo 

trimestre de este año. 

Tendríamos que hacerlo en horario de tardes, puesto que Mª 

Ángeles, jefa de estudios del colegio, nos pide que no hagamos 

talleres con coste económico para los niños en horario de mañanas 

para evitar tener que discriminar a los niños que no pueden pagar por 

cualquier motivo. 

Cristina pedirá presupuesto y nos informará de las fechas y 

horarios posibles para poder hacer la planificación y estudiar si la 

AMPA puede sufragar parte del taller como se ha hecho con otros 

talleres. Estudiaremos también la posibilidad de hacerlo este año 

para los alumnos de 4º y 3º para que no quede un curso sin acceso al 

taller, o bien hacerlo directamente para los alumnos de 4º en vez de 

para 3º.  

Trataremos este tema cuando tengamos más información en las 

próximas reuniones. 

 

c.) No se hará exposición de Belén del colegio en el Aula Cultural 
de CajaMurcia este año. 

 

Blas nos ha informado que este año el colegio no expondrá el 

Belén tal y como ha ido haciendo los últimos años. El Aula Cultural 

de CajaMurcia ya tiene planificado exponer otro Belén. 

 

d.) Carnaval. 

 

Juana Mª informa que ya se han iniciado los trámites para la 

planificación y organización del desfile de Carnaval 2020. 

La comparsa del colegio ya ha sido inscrita para el desfile y 

tenemos aprobado el apoyo de 30h de una modista por parte de la 

Concejalía de Cultura.  

Tenemos que cerrar con la modista los horarios para los 

talleres de corte de los disfraces igual que el año pasado. Vamos a 

esperar a que el colegio nos pase los disfraces de cada nivel para 

confeccionar la lista de talleres por curso.  

Antonio nos informa que el colegio ya ha escogido la temática, 

que este año irá en torno a los deportes olímpicos, al ser año 

olímpico. Nos adelanta que el claustro pretende que este año el 

reparto de disfraces vaya por niveles en vez de por cursos lo que nos 

facilitaría bastante el trabajo puesto que habría que sacar menos 

patrones para el corte en los talleres. 
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Juana Mª informa que va a intentar tener la planificación de 

los talleres para hacer la reunión con los padres en el mes de enero 

a la vuelta de las vacaciones de navidad y que los talleres comiencen 

para final de enero. Se planificará por cursos o por niveles 

dependiendo de la dificultad de los disfraces. 

 

e.) Otros temas tratados. 

 

Se trata el tema de planificar de nuevo la actividad del ciclo-

paseo que tuvo muy buena acogida el año pasado. Se haría para el 

tercer trimestre, finales de abril o principios de mayo. 

 

Se trata también el tema de la renovación de los trajes de 

Semana Santa que todos los años supone un esfuerzo para algunas 

madres del colegio que tienen que echar muchas horas de trabajo 

concentradas en poco tiempo. Vamos a trasmitir a la dirección del 

colegio la posibilidad este año de organizarlo igual que los talleres 

del corte de disfraces de Carnaval. Así lo planificaríamos con más 

tiempo, por cursos e implicaríamos a más madres o padres para 

repartir más el trabajo y distribuirlo mejor en el tiempo. 

 

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

las 20:30 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 – Balance económico de HALLOWEEN FAMILIAR 2019 
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ANEXO II – Regalo para visita 2020 de Sus Majestades los 

Reyes Magos de Oriente. 

 

 

 


		2019-12-12T12:36:25+0100
	ALCAZAR GARCIA ANTONIO JOSE - 23259320H


		2019-12-12T14:47:04+0100
	BONAQUE GARCIA DELICADO JUANA MARIA - 23260424H




