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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 

ACTA NÚMERO QUINCE 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 enero de 2020, 
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 accidental (vicepresidente) D. Antonio Alcázar Sánchez 

Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 

Vicesecretaria Dª. María del Carmen Camacho Meca 

Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 

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 esta 

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. Cristina López García 

Dª. Juana Reverte Rubio 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

I.- Aprobación del acta Nº14 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 de gastos visita de los Reyes Magos  e ingresos por 

venta de lotería del Niño. 

Mª José expone el balance de gasto e ingresos de las actividades 

realizadas esta Navidad. Se adjuntan a esta acta: Anexo I – Ingresos y 

Gastos NAVIDAD 2019 y Anexo II - RESUMEN ECONÓMICO ENERO-20. 

En resumen, con las actividades realizadas esta Navidad hemos 

obtenido un ingreso positivo de 375,71€ con lo que la cuenta de la 

AMPA queda actualmente en saldo positivo de 2.609,02€.  

Para ver los ingresos y gastos detallados consultar los Anexos I 

y II de esta acta. 
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III.- Inicio de la organización del Desfile de Carnaval 2020. 

 

Sabemos desde antes de Navidad que el tema de este Carnaval son 

las olimpiadas. El lunes 13 de enero el colegio nos hace llegar la 

lista de cada uno de los disfraces por curso o clase que han escogido.  

Los vemos uno a uno en la reunión, pero quedan bastantes cosas 

aún por especificar por parte del profesorado del colegio, por lo que 

queda aún pendiente saber que disfraces van a necesitar taller con 

modista y cuales tenemos que buscar las telas desde la AMPA. 

En el Anexo III – Propuestas de disfraces, que se adjunta a esta 

acta viene recogida toda la información que nos han hecho llegar desde 

el colegio a día de hoy sobre cada uno de los disfraces además de las 

ideas y aportaciones que se hacen en esta reunión por el AMPA para 

cada disfraz. 

 

Se toman las siguientes decisiones: 

 

1. Este año no haremos desde la AMPA reunión informativa de 

padres, puesto que los profesores van a informar en las 

reuniones trimestrales en cada clase. Además, vamos muy justos 

de tiempo. 

2. El miércoles 15 de enero tenemos reunión con Blas y Mª Ángeles 
para terminar de definir cada disfraz y consensuar con ellos 

que parte del trabajo tenemos que hacer desde la AMPA. 

3. La modista asignada por el ayuntamiento nos ha informado que 
de momento tiene libre los jueves de 16:00 a 18:00 y los 

viernes de 16:00 a 20:00h. Nos informa además que a partir de 

febrero es posible que le quede libre algún otro hueco durante 

la semana.  

4. Juana Mª ya ha cerrado con la modista asignada por el 

ayuntamiento (Mª Luz) hacer talleres los jueves de 16:00 a 

18:00h comenzado el primero el jueves 23 de enero. Los viernes 

de momento como está cerrado el colegio no sería posible hacer 

talleres, pero nos reservamos la posibilidad si quedan horas 

de que nos haga algún disfraz especial de mascota olímpica 

para alguno de los colaboradores de la AMPA en el desfile. 

5. Se asigna un responsable o dos de la AMPA por disfraz para 
controlar los talleres que haya que realizar. 

Nos falta un responsable o dos para 1º curso. Vamos a pedir 

voluntarios por el canal de whassap de la AMPA y si no hay 

nadie buscaremos entre las madres o padres que suelen 

colaborar con nosotros en las actividades a lo largo del 

curso. 

En el siguiente listado se detallan los responsables de cada 

disfraz. Este listado se hará público a través de Telegram 

cuando esté completo. 

CURSO RESPONSABLE TELÉFONO 

INFANTIL 
(3, 4 Y 5 AÑOS) 

CATI MARTÍNEZ ARCAS 667 25 75 86 

1º PRIMARIA   
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2º PRIMARIA CARMEN JURADO JIMÉNEZ 
Mº CARMEN CAMACHO MECA  

626 03 92 48 
606 70 80 51 

3º PRIMARIA Mª CELESTINA IBARRA SEGURA 
JUANA Mª BONAQUE GARCIA-
DEL. 

625 51 81 05 
660 81 20 74 

4ºA ANTONIO ALCAZAR SÁNCHEZ 629 68 09 72 

4ºB ANGEL RUÍZ LÓPEZ 660 81 61 99 

5ºA PILAR GARCÍA MARÍN 610 28 11 01 

5º B JUANI REVERTE 609 49 07 77 

6º A MARÍA JOSÉ LÓPEZ VERA 667 49 10 75 

6ºB Mº HUERTAS FÉRNANDEZ 

LLAMAS 

610 42 89 68 

 

6. La AMPA debe realizar la decoración del vehículo que abre 

nuestra comparsa. Proponemos el estadio olímpico de Tokio 2020 

aunque hay que consensuarlo en la reunión del miércoles con la 

dirección del colegio. (Ver anexo III) 

7. La AMPA debe realizar la decoración de un vehículo pequeño que 
refuerce el sonido a mitad de comparsa. Realizar también, un 

pódium olímpico, aunque hay que consensuarlo en la reunión del 

miércoles con la dirección del colegio. (Ver anexo III) 

8. La AMPA propone como disfraz para los antiguos alumnos el 

disfraz de abanderados. (Ver anexo III) 

9. La AMPA debe realizar el diseño y desarrollo de una piscina 
para el curso de 6ºB que van de waterpolo. (Ver anexo III) 

10. Proponemos la posibilidad de hacer una segunda piscina para 
que los padres de la AMPA que se apunten salgan con el disfraz 

de natación sincronizada. (Ver anexo III) 

11. Tenemos que preparar igual que se hizo el año pasado una nota 
de estimación de asistencia al desfile con el fin de saber más 

o menos cuantos integrantes llevaría nuestra comparsa. 

12. Isabel Quiñonero, profesora de aerobic del colegio, nos está 
preparando una coreografía general igual que el año pasado. 

Debido a que Isa solo tiene libres los viernes por la tarde 

para los ensayos generales, se acuerda realizarlos los viernes 

7, 14 y 21 de febrero. Si el colegio está cerrado podemos 

hacer los ensayos en el camino de entrada trasero. 

13. Cuando hayamos cerrado con la dirección del colegio que telas 
tenemos que buscar una comisión de madres se acercará a Dº. 

Retal para hacer la lista por curso o clase y hacer llegar la 

información del precio a los padres. 
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14. Toda la información oficial: Cartel publicitario, fechas de 
ensayos generales, precios de telas por curso, horarios de 

talleres, etc… será publicada en el canal de Telegram del 

colegio. 

 

IV.- Información sobre talleres de educación sexual y 

mecanografía y/o ofimática básica para 6º en el segundo trimestre. 

 

Este tema queda sobre la mesa debido a que Cristina aún no ha 

cerrado con los tutores de estos talleres los horarios y precios 

correspondientes. 

Nos informará en la próxima reunión de la junta. 

  

 

IV.- Ruegos y preguntas 

 

Fuera del orden del día se exponen los sientes temas: 

 

a.) Papeletas para “Sorteo de Cesta tecnológica”. 

 

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 el sorteo de una cesta tecnológica.  

La idea es hacer coincidir el sorteo con un sorteo oficial de 

la ONCE y entregar la cesta el día de la convivencia que tenemos 

previsto organizar del colegio aprovechando el ciclo-paseo. 

La fecha propuesta inicialmente en la última junta para esta 

convivencia sería el sábado 25 de abril por lo que lo haríamos 

coincidir con el Cuponazo de la ONCE del viernes 24 de abril. 

La cesta podría llevar incluidos: 

 Un portátil 

 Una Tablet 

 Un reloj digital 

 Unos cascos con bluetooth 

 Una Nintendo 3DS donada por Antonio García Sánchez 

(vicepresidente) 

Esta lista puede variar cuando busquemos el precio de cada 

artículo, pero en cualquier caso ajustaremos el valor del contenido 

de la cesta a unos 1000€ que es lo que se publicitará. 

 El ganador será quien tenga la papeleta que contenga los 4 

últimos dígitos del número ganador del sorteo de la once del viernes 

24 de abril. Esto implica que tenemos que hacer papeletas que 

contenga 10.000 combinaciones de números. Se propone en principio 

hacer 1250 papeletas con 8 números cada una. Se venderían a 3€ cada 

papeleta con los obtendríamos (si se venden todas) 3750€. Por tanto, 

nos quedaría aproximadamente unos 2750€ de beneficio neto. 

 Podemos acordar el precio con alguna tienda de informática de 

Lorca o bien buscar los productos en PCComponentes para que nos 

salgan algo más baratos. No tomamos ninguna decisión a este respecto 
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de momento. Se verá más adelante. 

 

 

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 – Ingresos y Gastos NAVIDAD 2019 
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Anexo II - RESUMEN ECONÓMICO ENERO-20 
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Anexo III – Propuestas de disfraces 
Información recibida desde la dirección del colegio referente a la asignación de los 
disfraces de carnaval 2020. 

Desde el colegio nos pasan las siguientes propuestas. 
Infantil 3,4 y 5 años 

- NIÑOS: griegos antiguos con corona de laurel y antorcha  

- ADULTOS: Fantasía de negro con cinturón aros olímpicos, cola de tul y tocado 

con aros/antorcha 
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Primer tramo- MASCOTAS-  
- 1º- AMERICANA 
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2º- COBI 
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- 3º- MASCOTAS CHINAS 
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2º TRAMO:  
- 4ºA - DIANAS TIRO CON ARCO 

 
- 4ºB – BOXEADORES 
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-  
- 5ºA – HÍPICA 

Clemente lo definirá en la reunión trimestral. 

- 5ºB – JUDO 
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- 6ºA- TENIS  

     
- 6ºB – WATERPOLO 

camiseta y leggins color nude, bañador, gorro y gafas y falta por darle forma a las 

olas con las telas (eso os lo dejamos a vosotros) 

 

Desde la AMPA proponemos: 

 

Maillot que sirven como base para el disfraz de mascotas olímpicas: 

https://www.impulsivos.es/buscar.htm?keyword=maillot+infantil 

https://www.impulsivos.es/buscar.htm?keyword=maillot+infantil


 
 

16 
 

SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

 

Idea para cobi 

 
 

Idea para forrar el vehículo que abre la comparsa. 

 

 
 

Idea para forrar vehículo de sonido para centro de la comparsa 

 
 

 

Idea para waterpolo 
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Idea para disfraz de los antiguos alumnos. 

 
 

Idea para disfraz de padres de la AMPA. 
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