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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO CATORCE 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 11 de Diciembre 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. 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 

D. Lucas García Úbeda 

 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

 

I.- Aprobación del acta Nº13 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.- Organización visita de los Reyes Magos y otras actuaciones 

de Navidad. 

 Los regalos de Navidad que Sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente van a repartir a los alumnos del colegio ya se han pedido. En 

total hemos pedido 550 unidades del porta-bocadillos, serigrafiado con 

el escudo del colegio en blanco y un cuadro en blanco para que los 

niños puedan poner su nombre. El coste por unidad es de 1,45 € 

aproximadamente. 

 Las pelucas de Melchor y Gaspar se han comprado por internet y 

han tenido un coste de 30,85 €. 

 María José informa que además de los gastos anteriores también 

hay que contar con 100 € que debemos pagar a la persona que realizará 

el papel de Cartero Real y de Baltasar. También hay que contar con los 

100€ que cuesta el alquiler de la limusina de los Reyes y con otros 

60€ aproximadamente para las cajas de navidad que le daremos como 

aguinaldo al conserje y a José y con la compra de maquillaje, 

toallitas y otro material que necesitaremos. 
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 Necesitamos dos voluntarios para hacer de Melchor y Gaspar. 

Pediremos voluntarios por el grupo de whassap de la AMPA y si no 

encontramos pediremos por el canal de Telegram del colegio. 

 El próximo viernes sacaremos los trajes de los Reyes para 

lavarlos y plancharlos el fin de semana y comprobaremos el maquillaje 

y el material que tenemos para comprar lo que falte. 

 Preguntaremos a Fulgen si puede venir a maquillar a los Reyes. 

La preparación y el maquillaje de los pajes y los Reyes el viernes 20 

se hará en casa de Pilar como en años anteriores, por el buen acceso 

que tiene para la limusina. 

 En cuanto a la decoración, este año vamos a intentar ampliarla 

un poco. Cati va a diseñar los respaldos de los tres tronos y la 

semana que viene los pintaremos entre los miembros de la AMPA. Además 

haremos algunas estrellas con gomaeva dorada para colgar de las 

cortinas rojas de terciopelo existentes. 

III.- Venta de lotería del niño. 

 

Antonio va a preguntar a Blas si ya tiene preparados los décimos 

para tenerlos a la venta el viernes 20 de diciembre y empezar a 

venderlos, aprovechando la afluencia de familiares el día de la visita 

de los Reyes Magos.  

Hay que pedirle a Blas ese día que nos dé los que podamos vender 

y tendremos que quedar con él algún día antes del día 05 de enero para 

devolver los décimos que no hayamos vendido. Igual que hemos hecho en 

años anteriores. 

 

IV.- Evaluación del taller de técnicas de estudio. 

 

La experiencia de este taller ha sido positiva. Este año se han 

inscrito 29 alumnos y una madre. El coste para la AMPA ha sido de 115 

€. 

Para próximos años estamos de acuerdo en volver a hacerlo, aunque 

hay que replantear dos cosas: 

 

1ª. Hacer cada año para 5º curso solamente, o hacerlo cada dos 

años para 5º y 6º. Como el taller necesita un mínimo de 15 

inscripciones para poder realizarse, es posible que hacerlo cada dos 

años para dos cursos sea mejor opción. 

2ª. Buscar otra forma de pago con la intención de que los socios 

de la AMPA salgan beneficiados con respecto a los no socios. La idea 

sería aumentar el coste del taller para los no socios de forma que a 

la AMPA no le cueste dinero este taller, o al menos que le cueste 

menos. 
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V.- Avance de organización del Carnaval. 

 

Mª Ángeles nos ha trasmitido que tiene intención de cerrar por 

completo el reparto de los disfraces entre los cursos para la semana 

que viene. Aún hay alguna duda sobre que disfraces llevará el primer 

tramo de primaria. 

 

Se está valorando por parte del profesorado el disfrazar al 

primer tramo de mascotas olímpicas. Los presentes muestran sus dudas 

sobre estos disfraces porque a priori creemos que pueden salir caros, 

son costosos de coser y diseñar y posiblemente a los niños no les 

llame mucho la atención. Esto implicaría que mucha gente se eche atrás 

y no participe en el desfile. De todas formas vamos a esperar a ver 

que nos plantean las maestras del primer tramo para ver si es viable o 

no por nuestra parte la realización de estos disfraces. 

 

En cuanto al tramo de infantil y el segundo tramo de primaria los 

disfraces ya los tienen más o menos definidos y podríamos empezar con 

el patronaje y el corte de los que lo necesiten en enero sin problema. 

 

Juana Mª está pendiente de llamar a Mª Luz, que es la modista 

asignada por cultura a nuestro colegio, para acordar con ella horarios 

de talleres, pero primero necesitamos saber que patrones van a hacer 

falta hacer y cuáles van a necesitar de taller para ayudar en el 

corte. Esperamos poder acordar los horarios de los talleres y la fecha 

de inicio de estos a finales de la próxima semana. 

 

Antonio va a intentar hablar esta semana con Blas para 

trasmitirle las dudas de los presentes con respecto a la viabilidad de 

los disfraces del primer tramo y hacer propuestas alternativas que 

creemos pueden quedar muy bien y ser divertidas para que las tengan en 

cuenta. 

 

Nuestro objetivo, igual que el año pasado, es que participe el 

máximo número posible de familias en el desfile y que pasemos un rato 

agradable y divertido de convivencia.  

 

 

IV.- Ruegos y preguntas 

 

Fuera del orden del día se exponen los sientes temas: 

 

a.) Ciclo-paseo y convivencia para segundo trimestre. 

 

Con intención de recoger dinero para subvencionar los gastos 

ocasionados con la reposición del material robado en el colegio y 

también con el objetivo de promocionar la convivencia de las familias 

del colegio y aumentar los socios de la AMPA hemos decidido llevar a 

cabo de nuevo el ciclo-paseo que hicimos el año pasado con motivo del 

40 aniversario del colegio. 

Además este año proponemos terminar el recorrido del ciclo-

paseo en el local social de Cazalla para hacer una convivencia. 

Encargaremos una paella gigante y buscaremos la forma de sacar algo 

de dinero con esta actividad. 
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La fecha inicialmente propuesta sería para el último fin de 

semana de abril, buscando que haga buen tiempo y que sean antes de 

mayo (mes de comuniones) puesto que después, en el mes de junio ya es 

final de curso, hace calor y además coincide con las fiestas de 

Cazalla e interferería en las actividades que ellos organizan. 

 

b.) Venta de papeletas tecnológicas. 

 

Este año no hemos vendido las papeletas de la cesta de Navidad 

que vendimos el año pasado puesto que hemos considerado que si 

vendemos papeletas en otra época del año que no esté tan cargada de 

gastos puede que tengamos mejor resultado. 

Hemos decido vender papeletas para una cesta tecnológica que 

contenga Tablet y material electrónico. Las venderemos en el segundo 

trimestre, antes de Semana Santa porque después empiezan los gastos 

relacionados con las comuniones. La idea sería tenerlas preparadas 

para comenzar a venderlas en la actividad del carnaval. 

 

 

c.) Actuaciones del colegio en el Teatro Guerra. 

 

Con intención de recoger dinero para subvencionar los gastos 

ocasionados con la reposición del material robado en el colegio 

queremos proponer a la dirección del colegio que todos los cursos 

preparen alguna actuación y presentarlas todas juntas en el Teatro 

Guerra. Podríamos cobrar una entrada simbólica y si conseguimos que 

vengan padres, abuelos y familia a ver a todos los niños estimamos 

que podríamos sacar unos 1.000€ que nos vendrían bien para costear 

los gastos realizados. 

Trasladaremos la propuesta a Blas para que la trasmita a los 

maestros y que la valoren en el claustro de profesores. 

 

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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