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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO DIECISEIS 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 05 de febrero 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 D. Antonio José Alcázar García 

Secretaria Dª. Juana María Bonaque García Delicado 

Contadora Dª. Catalina Martínez Arcas 

Vocal Dª. Mª Huertas Fernández Llamas 

Vocal Dª. Carmen Jurado Jiménez 

Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 

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 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. Pilar García Marín 

 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

 

I.- Aprobación del acta Nº15 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.- Preparativos y organización del desfile de Carnaval 2020. 

 Juana Mª informa que los talleres para la confección de los 

disfraces se han iniciado y se están desarrollando con normalidad. 

 Antonio informa que vamos a fabricar una piscina forrada con 

tela y lona y un pódium donde podamos subir al público el día del 

desfile para que se hagan fotos. Ambas estructuras llevarán ruedas 

para que puedan ser empujadas fácilmente por las personas que las van 

a llevar. 

Actualmente hay 7 voluntarios para formar el grupo de la 

natación sincronizada, pero Mª Ángeles va a buscar alguno más. En 

previsión la piscina se hará con capacidad para 10 personas. Será 

necesario que al menos dos voluntarios vayan en los laterales de la 

piscina para asegurarnos de que no se va hacia los lados cuando la 

empujen y para tener el albornoz de los miembros del grupo que forman 

la natación sincronizada cuando entren en la piscina. 
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La decoración de los laterales de la piscina propuesta se anexa 

al acta (anexo I – Imágenes de estructuras para el carnaval 2020). 

En cuanto al pódium se fabricará para que sea estable y se pueda 

subir la gente, pero los laterales irán forrados de la misma tela o 

lona que los laterales de la piscina. Por delante llevarán el número 

que indica la posición tal y como se anexa a este acta (anexo I – 

Imágenes de estructuras para el carnaval 2020). 

Del pódium irán tirando los tres personajes que van de medallas 

(Cati, Rosi y Toñi). Delante del pódium irá Blas de abanderado 

portando la bandera de España. Serán necesarios un par de voluntarios 

que vayan sacando a la gente del público, subiéndola en el pódium, 

colgándoles medallas e interactuando con la gente.  

Compraremos medallas de plástico y confeti para interactuar con 

el público durante la comparsa. 

Antonio informa que ya tenemos localizado tanto el vehículo que 

abrirá la comparsa como la furgoneta que llevaremos para el refuerzo 

del sonido. Hemos hablado con Telemag para que nos dejen dos equipos 

de sonido con la intención de evitar que nos pase lo mismo que el año 

pasado, ya que la música no se escuchaba al final de la comparsa. 

Antonio trae varias propuestas para la decoración del vehículo 

de entrada y nos decidimos por una (Anexo I – Imágenes de estructuras 

para el carnaval 2020). Decidimos también decorar el vehículo de 

refuerzo de sonido con una antorcha gigante y los aros olímpicos. 

Vamos a buscar patrocinadores igual que el año pasado. 

Comenzaremos preguntando a las mismas empresas que ya patrocinaron el 

año pasado el carnaval para ver si quieren repetir. Los logos de los 

patrocinadores se pondrán en la parte trasera del vehículo que abre la 

comparsa. 

Juana Mª informa que aún está por determinar el maquillaje de 

toda la comparsa. Vamos a contar con las mamás a las que se les da 

bien este tema para que nos ayuden a establecer el maquillaje de cada 

grupo de la comparsa, pero este año intentaremos hacer un modelo 

básico que cada clase pueda variar según el color de su disfraz para 

evitar tener que hacer un maquillaje diferente por clase, aunque hay 

ciertos grupos que por su disfraz será necesario que su maquillaje sea 

diferente (fantasía, sincronizada, rugby, judo, griegos y boxeo). 

El maquillaje se publicará en la web igual que el año pasado con 

una guía paso a paso para facilitar el trabajo de las madres que 

maquillen en casa. Pediremos permiso para abrir el colegio el sábado 

22 de febrero para que vengan los maquillajes más complicados 

(fantasía y sincronizada). La idea es hacer lo mismo que se hizo el 

año pasado con el maquillaje de Picasso con la ayuda de las mamás 

voluntarias en el tema del maquillaje y si es posible contratar alguna 

profesional que haga el maquillaje de sincronizada.  
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Por último Juana Mª informa que han consensuado con la dirección 

del colegio el orden de formación de la comparsa quedando de la 

siguiente manera: 

1. Vehículo de entrada (Tokio 2020) 
2. Infantil (Griegos y Fantasía olímpica) 
3. Pódium (Medallas y Abanderados) 
4. 1º tramo de primaria (Mascotas olímpicas de la historia) 
5. Vehículo de refuerzo de sonido 
6. Piscina de sincronizada 
7. 2º Tramo de primaria (Deportes olímpicos) 

Se anexa a esta acta Anexo II – Distribución de la comparsa 

carnaval 2020. 

 

IV.- Ruegos y preguntas 

 

No hay ninguna. 

 

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 – Imágenes de estructuras para el  

carnaval 2020 

Vehículo refuerzo sonido  

 
Pódium 

 

Vehículo entrada 

 

Piscina sincronizada 
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Anexo II – Distribución de la comparsa 

carnaval 2020 
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