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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO DIECISIETE 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 04 de marzo de 2020, 

siendo las 18:00 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 Dª. María Celestina Ibarra segura 

Vocal D. Trinidad Meca Abellán 

 

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 

 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión. 

 

I.- Aprobación del acta Nº16 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.- Evaluación y Balance de ingresos y gastos de actividad del 

desfile de Carnaval 2020. 

 Mª José presenta el control de ingresos y gastos de esta 

actividad. En resumen el carnaval nos aporta un déficit de 7,06€ una 

vez efecturados todos los pagos y a falta de recibir el ingreso de 

200€ que nos debe aportar el ayuntamiento de Lorca, todo ello 

contabilizado. 

Se anexa a esta acta Anexo I – Resumen de ingresos y gastos 

detallado. 

Comentados estos ingresos y gastos y dadas las debidas 

explicaciones por parte de la comisión de tesorería a todos los 

presentes les parece un éxito haber podido realizar una actividad como 

la del Carnaval y que hayamos conseguido hacerla sin coste para la 

AMPA. 

 Con respecto al desarrollo de la actividad consideramos que ha 

sido también un éxito en general. Tanto el colegio como la AMPA ha 

recibido felicitaciones por como la hemos llevado a cabo. 
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Cele apunta para el año que viene que el sonido, aunque ha estado 

mejor que el año pasado sigue siendo deficitario porque en la parte de 

atrás de la comparsa no se escuchaba bien. Apuntamos la posibilidad 

del año que viene apuntar dos comparsas distintas para que nos den el 

doble de material para el sonido y poder tener así 3 equipos de 

sonido. Pero esto lo estudiará la AMPA cuando llegue el momento el 

próximo año. 

III.- Control de ventas de tarjetas de Euromillón. 

 Antonio informa a la AMPA que la administración de lotería “El 

Pavo” ha regalado al colegio 1000 tarjetas con una combinación del 

sorteo del Euromillón para que pueda vender como agradecimiento por 

haber comprado la lotería de navidad y del niño en dicha 

administración. 

 El colegio ha decidido vender las tarjetas a 2€ a través de la 

AMPA para evitar pedir a los alumnos del colegio que las vendan.  

 La tarjeta consiste en una combinación que participa cada martes 

y viernes en el sorteo del Euromillón durante un año, desde el 03 de 

marzo del 2020 al 31 de marzo del 2021. 

 Si toca el primer premio a esta combinación, cada tarjeta 

ganaría 17.000€.  

 Los premios pequeños que durante el año pueda obtener la 

combinación se sumarán y al final de año serían entregados al colegio 

como beneficio integro para el colegio. 

 De momento Mª José tiene tarjetas para repartir y Blas en su 

despacho también. Hay que recoger las que podamos y ayudar a venderlas 

al colegio. 

IV.- Estudio y puesta en marcha si procede del sorteo de cesta 

tecnológica. 

 Los presenten consideran que vender en este momento las tarjetas 

del euromillón junto con otras papeletas a la misma vez no sería 

apropiado.  

Puesto que estas papeletas estaban prevista para ser vendidas 

antes del mes de mayo por la llegada de la época de comuniones y que 

las familias en ese mes tienen que afrontar muchos gastos, hemos 

decidido posponer la idea de la venta de estas tarjetas para el 

próximo año. 

Queda por tanto suspendida esta actividad por parte de la AMPA 

para este año escolar y la idea se retomará si procede para el próximo 

curso. 
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V.- Necesidades para los preparativos de la Semana Santa de 

papel. 

 Mª Carmen informa que Ana Belén (maestra de 3º curso) le ha 

comentado que este año les va a hacer falta ayuda para realizar trajes 

nuevos para 3º curso porque la generación de este año tiene 3 líneas 

abiertas en vez de dos y por tanto faltan. Además suponemos que como 

cada año, habrá que continuar restaurando algunos trajes dañados del 

año pasado. 

  Vemos necesario trasmitir a Blas que los trajes y el material de 

Semana Santa lo tienen que preparar pronto para que la AMPA pueda 

organizar los talleres correspondientes.  

Además sería conveniente que las propias maestras/os pidieran 

ayuda para restaurar el vestuario de cada clase a las madres/padres de 

su clase, así distribuiríamos mejor el trabajo.  

Trasmitiremos tanto a Blas como a Mª Ángeles que por favor nos 

digan lo antes posible que van a necesitar de la AMPA para que podemos 

distribuir el trabajo a lo largo de las próximas semanas sin que 

suponga una carga de trabajo para las mamás a las que les gusta 

colaborar.  

 

VI.- Ruegos y preguntas 

 

Se abordan varios temas en este punto que son: 

 

a.) Ciclo-Paseo 

Ya habíamos acordado en Junta volver a celebrar la actividad del 

ciclo-paseo que se celebró el año pasado con motivo del 40º 

aniversario del colegio por el éxito y buena acogida que tuvo entre 

las familias del centro. 

En reuniones anteriores pusimos el sábado 25 de abril como posible 

fecha para la realización de la actividad, buscando el buen tiempo y 

que no fuera en el mes de mayo porque es mes de comuniones. 

Cele comenta que el sábado 25 de abril es la fecha de la movida, 

actividad en la que participa mucha gente. Decidimos por tanto 

celebrar el ciclo-paseo el sábado 18 de abril, justo el primer fin de 

semana al volver de las vacaciones de Semana Santa. 

Esto nos deja en la tesitura de que no hay tiempo material para 

muchos preparativos en esta actividad. Acordamos por tanto: 

  Antonio va a contratar el seguro de accidentes que se hizo el 
año pasado para esta actividad. 

  Blas pedirá el permiso correspondiente a la policía y 

emergencias para que nos acompañen como el año pasado. 

  La salida será en el puerta del colegio y cobraremos lo mismo 
que el año pasado, es decir, 5€ por familia. Este año las 

familias no socias de la AMPA que quieran participar pagarán 

8€. 
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  La llegada será en la Asociación de Vecinos de Cazalla con la 
intención de celebrar una comida de convivencia allí a la 

llegada. 

  Buscaremos patrocinadores que donen algo para poder sortear a 
la llegada. 

  Pediremos a las familias que vayan a participar en la 

convivencia que se lleven la “cesta de pícnic”. 

  Hablaremos con la cafetería de la Asociación para que preparen 
bebidas frescas suficientes y estén preparados. 

  Juana Mª prepara cartel informando de la fecha de la actividad 
y de la convivencia para publicarlo en Telegram antes de las 

vacaciones de Semana Santa. 

  Mª José prepara la lista de números para el sorteo y la lista 
de recogida de asistentes tal como se hizo el año pasado. 

Necesitaremos también listas actualizadas de las familias 

socias de la AMPA. 

  Preguntar a la policía si la patrulla especial que tienen de 
policía en bicicleta puede venir a la convivencia a hacer 

alguna actividad con los más pequeños, tipo circuito de 

seguridad vial. 

 

b.) Cebadero de cerdos cercano al colegio. 

Esta semana ha aparecido una noticia en la prensa de un 

cebadero de cerdos cercano al colegio que no cumple la 

distancia mínimo de cercanía con el colegio. 

Antonio y Trini nos informan que actualmente el cebadero 

referido no está en funcionamiento aunque si en obras y la 

debida licencia que necesita para ponerse en funcionamiento 

está parada en el ayuntamiento de Lorca. 

De momento, entendemos que no nos compete hacer nada. 

 

c.) Visita de las bandas de música de Semana Santa al colegio. 

Antonio nos informa que ha recibido una sugerencia para que 

en la visita que se produce cada año al colegio de las 

respectivas Bandas de Música de los pasos de Semana Santa, el 

colegio les proporcione un refrigerio o aperitivo. 

Acordamos que como AMPA no nos compete este acto, pues no 

lo organizamos nosotros, pero que se le trasladará a la 

dirección del colegio pues si lo consideran oportuno. 

 

d.) Coronavirus. 

Antonio informa que debido a la alarma social actual por la 

enfermedad denominada “Coronavirus”, la consejería de educación 

ha dejado la decisión de suspender los viajes de los alumnos 

programados a decisión de cada centro. 

Puesto que el “Coronavirus” no ha llegado de momento a 

nuestra comunidad y que la alarma es solo relativa, nuestro 

centro no ha suspendido de momento ningún viaje o excursión. 

Llegado el caso, el centro tomará las medidas oportunas y 

nosotros como AMPA hablaremos con la dirección del centro si lo 
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consideramos oportuno. Pero de momento las excursiones y viajes 

de estudio se mantienen sin cambios, aunque somos conscientes 

de que esto dentro de unos meses puede haber cambiado. 

 

e.) Cambios en las rutas de transporte para alumnos de 

secundaria. 

Antonio nos informa que con respecto al transporte escolar 

de los centros de secundaria, la consejería de educación ha 

dividido el distrito único de Lorca en dos zonas: 

 Zona 1: transporte público gratuito para los centros de 

CEIP Bartolomé Pérez Casa, CEIP Príncipe de Asturias y CEIP 

Ramón Arcas Meca. 

 Zona 2: transporte público gratuito para los centros de 

CEIP San Juan Bosco, CEIP Francisco Ros Giner y CEIP Ibañez 

Martín. 

A la zona de Cazalla donde está situado nuestro colegio le 

correspondería la zona 2.  

Antonio nos informa así mismo de que la FAMPA y AMPAS se 

oponen rotundamente a esta medida y que están peleando para que 

no se lleve a cabo o bien para que nuestro colegio tenga 

cobertura en ambas zonas, puesto que es el más afectado ya que 

tiene un gran número de alumnado que se matricula en el CEIP 

Ramón Arcas Meca (zona 1). 

 

f.) Gasto extraordinario. 

Antonio nos informa que nuestra AMPA encargó un centro de 

flores por un importe de 80€ por el fallecimiento del padre de 

Dª Ana Belén (maestra del centro) y suegro del director D. 

Blás. 

 

g.) Donación del material sobrante del carnaval al tramo de 

infantil. 

Mª José nos informa que todo el material sobrante de los 

talleres realizados para la preparación de disfraces del 

Carnaval han sido donados a las maestras de infantil porque lo 

necesitaban para hacer una actividad. 

 

h.) Antonio nos informa que el colegio ha vuelto a poner en 

marcha la radio escolar, actividad que quedó suspendida debido 

a los robos sufridos el verano pasado. Puesto que parte del 

material de la radio fue recuperado, la puesta en marcha ha 

supuesto a la AMPA un total de 409,02€. 

 

i.) Blas y Mª Ángeles trasmiten que este año ya no quedan 

folios en el colegio a disposición del centro. Se debe a que 

solo la mitad de las familias han respondido a la solicitud que 

las maestras hacen a principio de curso pidiendo un paquete de 

500 folios por niño. 

Blas solicita 150 paquetes de folios, lo que supondría para 

la AMPA un gasto de 450€. 

Con respecto a este punto acordamos pedir por Telegram a 
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las familias que no han aportado el material que lo hagan 

ahora, indicando que en el colegio faltan folios. 

Después la AMPA comprará los paquetes que sean necesarios. 

 

 

j.) Cursos de mecanografía e informática para los últimos 

cursos. 

 

Cristina informa que en el colegio de Villaespesa lo tienen 

planteado como una extraescolar y van haciendo los contenidos 

durante el curso,  una tarde a la semana,  hacen word, Excel, 

Powerpoint, etc...La mecanografía la hacen en otra extraescolar 

a parte . 

La AMPA acuerda de plantear a la dirección del centro las 

posibilidades de implantación de dichos cursos como 

extraescolar para hacerla a lo largo del curso, o  como taller 

más concentrado en el tiempo. También, podemos comentarles la 

posibilidad de hacer alguna parte en horario lectivo para todos 

los alumnos. Hay varias opciones, los formadores se adaptan en 

la medida de sus posibilidades (por horario sobre todo) a cada 

centro. 

 

Intentaremos hablarlo con la dirección del centro en este final 

de curso para que se tenga en cuenta en la planificación del 

próximo curso. 

 

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

las 19:30 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 – Resumen de ingresos y gastos 

detallado derivados del Carnaval 2020 
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