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SECRETARIA DE LA AMPA 

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LAS HUERTAS 
 

ACTA NÚMERO DIECIOCHO 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 02 de julio de 2020, 

siendo las 19:30 horas, en la nave AGROLABARDA situada en el Camino 

Cartagena, Polígono Tercia, Nº85, de Lorca, 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. Carmen Jurado Jiménez 

Vocal Dª. María Celestina Ibarra segura 

Vocal D. Trinidad Meca Abellán 

Vocal Dª. Marta Luengo Tercero 

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 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 

D. Juan Francisco Torroglosa Úbeda 

 

 

Por la Presidencia se declaró abierta la sesión y en primer lugar el 

presidente agradece a AGROLABARDA el ofrecimiento de sus 

instalaciones que nos ha permitido celebrar la reunión de esta junta 

directiva y cerrar así este atípico año académico que por desgracia 

se vio interrumpido por el estado de alarma declarado con motivo de 

la pandemia Covid-19.  

 

I.- Aprobación del acta Nº17 de la Junta directiva. 

 

Juana Mª procede a la lectura y resumen del último acta puesto 

que esta se puso a disposición de los miembros de la junta en el mes 

de marzo. Debido a que la junta directiva no ha podido reunirse y la 

actividad del colegio quedó paralizada por motivo del estado de 

alarma acaecido por el COVID-19, han pasado varios meses desde la 

última reunión y por tanto procede la lectura y resumen del acta 

Nº17 para recordar a los presentes su contenido. 

Tras la 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.- Análisis de la situación generada a raíz del Covid-19. 

 El curso académico y las clases presenciales se vieron 

interrumpidas a partir del 14 de marzo del 2020 tras la declaración 

del estado de alarma en el país y por tanto también cualquier 
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actividad programada por este AMPA para los meses que aún quedaban de 

curso en el 2020 y sus reuniones.  

Antonio nos informa que algunos padres han hecho llegar sus 

quejas y sugerencias a la AMPA sobre el enfoque que estos meses el 

colegio ha escogido para hacer llegar el trabajo y avanzar el curso a 

las familias. Con estas quejas y sugerencias se ha elaborado un 

informe (Anexo I – Sugerencias de actuación en caso de cancelación de 

clases presenciales), con intención siempre constructiva, que Antonio 

ha hecho llegar a la dirección del colegio y ha elevado igualmente al 

consejo escolar celebrado al final de curso, para que la dirección 

del colegio y el claustro lo tenga en cuenta a la hora de desarrollar 

unas directrices o normas a seguir, si llegado el caso en el próximo 

curso escolar nos viéramos abocados a volver a parar las clases 

presenciales. 

A día de hoy es de esperar que el principio de curso comience de 

manera atípica, que algunos alumnos por ser personas de riesgo o 

simplemente por el miedo que los padres puedan tener, no acudan a las 

clases presenciales. Por tanto consideramos que el colegio debe tener 

ya estudiadas y preparadas unas normas de actuación ante esta 

situación. 

III.- Resumen de temas tratados en el último Consejo Escolar con 

respecto al arranque del nuevo curso y medidas a tomar por COVID-19. 

 Antonio nos informa que el informe elaborado ha sido leído y 

aceptado en su totalidad en el consejo escolar y ha tenido buena 

acogida por parte de la dirección del colegio. Se propone la página 

web del colegio como herramienta principal para hacer llegar a las 

familias el trabajo semanal, acompañado de otra herramienta (a 

elección del tutor) que permita hacer video-llamadas o similar con 

los alumnos. 

Además nos informa que el consejo escolar ya ha recibido 

instrucciones del ministerio sobre el inicio de curso, aunque aún 

falta por recibir las de la consejería, pero ya se puede intuir como 

va a comenzar el próximo curso escolar y entre otras cosas ya 

sabemos: 

 Las clases no podrán tener más de 15 – 20 alumnos por clase. 

 A los alumnos de 5º y 6º les impondrán una distancia mínima de 

1,5m y mascarilla. 

 Hay que limpiar las instalaciones 3 veces al día. 

 Habrá limitaciones para el acceso al patio del colegio tanto en 

la entrada y salida como en los recreos. 

 Se baraja distintos escenarios: dividir la jornada en dos 

partes, realizar clases presenciales en días alternos, o bien 

alternar semanas para poder dar cabida a la división de las 

clases que será necesaria para cumplir con los nuevos ratios. 

 Los padres no tendrán acceso a las instalaciones del colegio. 

A todas estas medidas habrá que sumar las que la consejería haga 

llegar al colegio presuponiendo que serán aún más restrictivas si 

cabe. 
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Además de todo esto, Antonio nos informa que en el consejo escolar 

se trataron otros temas relacionados con el desarrollo del último 

trimestre y el cierre del curso escolar como por ejemplo: 

 Este año no se han podido hacer las evaluaciones generales que 

se hacen cada año a los cursos de 3º y 6º. 

 El colegio ha contabilizado como absentismo a todos los alumnos 

que no han realizado las tareas diarias que los tutores 

mandaban a casa y por tanto las cifras de absentismo han 

aumentado muchísimo este año.  

 En los meses de clases presenciales del curso, se ha detectado 

que hay una disminución significativa por participar en el día 

de la fruta del colegio. Tomamos nota para realizar alguna 

actividad de motivación en este tema el próximo año para 

concienciar a los padres de la importancia de una dieta 

saludable. 

 La profesora Lourdes se jubila y deja su puesto en el consejo 

escolar a partir del próximo curso, así como también Antonio 

Alcázar García no continúa en el Consejo Escolar. 

IV.- Cierre contable del curso 2019/2020. 

Mª José procede a la lectura de gastos e ingresos realizados 

durante este curso escolar.  

Se anexa a esta acta el balance del año (Anexo II – Balance de 

ingresos y gastos del curso 2019/2020). 

En este punto cabe destacar que partimos de un saldo positivo de 

6.607,87€. Que durante el curso hemos tenido que hacer inversiones en 

material escolar en el colegio para paliar los daños producidos por 

los robos ocurridos en el verano del 2019 y para que todas las clases 

contaran con el material necesario para desarrollar su actividad con 

normalidad, terminado así este curso escolar con un saldo positivo de 

2.402,21 € a falta de pagar los regalos que cada año el AMPA entrega 

a los alumnos de sexto curso por su graduación, lo que dará un saldo 

disponible final de 2.264,71 €. 

Cabe destacar además que la interrupción del curso escolar a 

mitad del mes de marzo nos hizo cancelar varias actividades que 

teníamos planeadas para poder recoger dinero y recuperar parte de las 

inversiones realizadas, pero estas actividades quedan a la espera de 

poder realizarlas en cuanto la situación lo permita. 

Por último María José nos informa que sobre el balance final de 

las cuentas de la actividad del Carnaval, que según el Acta Nº17 

refleja había quedado en un saldo negativo de 7,06€, finalmente 

debido a que el Ayuntamiento de Lorca nos ingresó 100€ más de lo 

previsto inicialmente, el saldo final ha sido un saldo positivo de 

92,94€. Se anexa el balance final del carnaval corregido a este Acta 

(Anexo III – Balance final del Carnaval 2020) 

V.- Cese del cargo de presidente de Dº ANTONIO JOSÉ ALCÁZAR 

GARCÍA por la finalización de su periodo como miembro de la AMPA. 
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Dº ANTONIO JOSÉ ALCÁZAR GARCÍA presenta su renuncia como 

presidente de la AMPA puesto que a fecha de 31 de agosto terminará 

su periodo como miembro de esta asociación y con la intención de 

facilitar la transición que se ha de producir a principios del 

próximo curso escolar. 

 

VI.- Aprobación de la sustitución temporal del cargo de 

presidente de la AMPA por el actual vicepresidente actual Dº ANTONIO 

ALCÁZAR SÁNCHEZ. 

 

Dº ANTONIO ALCÁZAR SÁNCHEZ, actual vicepresidente de este AMPA, 

asume el cargo de presidente de la asociación de forma interina y 

hasta que se celebre la próxima asamblea general extraordinaria que 

se convocará para ratificar el cargo de presidente en aquella 

persona que propuesta por esta AMPA según recogen los estatutos de 

esta AMPA en su Capítulo I, artículo 23. 

 

El próximo mes de septiembre, en función de cómo esté la 

situación sanitaria en el país y en nuestra comunidad autónoma, 

aprobaremos una fecha para celebrar la asamblea general 

extraordinaria necesaria para la elección del próximo presidente de 

esta asociación.  

 

VII.- Cese del cargo de vocal de Dª MARTA LUENGO TERCERO por la 

finalización de su periodo como miembro de la AMPA. 

 

Dª MARTA LUENGO TERCERO presenta su renuncia como vocal de la 

AMPA puesto que a fecha de 31 de agosto terminará su periodo como 

miembro de esta asociación y con la intención de facilitar la 

transición que se ha de producir a principios del próximo curso 

escolar. 

 

VIII.- Aceptación de dos nuevos miembros de la Junta Directiva 

como vocales para sustituir al personal saliente de la Junta 

directiva. 

 

Los presentes opinan que los huecos vacantes para formar parte 

de la AMPA deben ser propuestos a las personas que durante los 

últimos dos años han colaborado activamente en las actividades que 

esta asociación ha realizado. 

Por tanto, se propone y acepta por unanimidad como vocal de la 

AMPA a Dº Juan Francisco Torroglosa Úbeda. El hueco restante se 

asignará en la próxima junta directiva de la AMPA. 

 

IX.- Cerrar fechas para la celebración de la Asamblea General 

ordinaria del curso 2019/2020 y la Asamblea General extraordinaria 

para renovación del cargo de presidente. 

 

En cuanto al cargo definitivo de presidente de esta asociación y 

puesto que Dº Antonio Alcázar Sánchez, informa que no podrá asumir 

el cargo de presidente de forma definitiva debido a sus compromisos 

laborales, tras valorar los posibles candidatos para este cargo, se 

propone a Dº Juan Francisco Torroglosa Úbeda como próximo 

presidente. 

Será por tanto elevada la propuesta de elección de Dº Juan 

Francisco Torroglosa Úbeda como presidente de la asociación en la 

próxima Asamblea General extraordinaria que se convoque para este 

motivo el próximo curso escolar. 
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En cuanto a la fecha propuesta para celebrar, tanto la asamblea 

general ordinaria que nos ha quedado pendiente en este curso escolar 

como la extraordinaria para la elección del nuevo presidente, los 

reunidos consideran que es mejor esperar a septiembre, para ver las 

condiciones en las que empieza el curso escolar. 

Si llegado el caso no es posible realizar la reunión de la 

asamblea de forma presencial en el colegio, como se ha hecho hasta 

el momento, se valorará realizarla en otras instalaciones, con la 

presencia del menor número de personas posibles y la asistencia 

telemática por video-conferencia del resto de miembros de la 

asamblea. 

 

 

 

X.- Ruegos y preguntas. 

 

Se abordan varios temas en este punto que son: 

a.) Buscar nuevas vías de comunicación con los padres 

y madres del colegio. 

Debido a la situación actual y suponiendo que esta situación 

se va a mantener en el tiempo durante algunos meses consideramos 

que es interesante, de cara al comienzo del nuevo curso escolar, 

buscar nuevos canales de comunicación con las familias.  

Ya que las actividades que solemos organizar en los primeros 

meses del curso no se van a poder llevar a cabo, se propone 

organizar foros de debate por video-conferencia con la intención de 

recopilar opiniones y sugerencias de las familias del centro.  

Se proponen como ejemplos: el canal de BBVA aprendemos juntos, 

los debates del canal 2 de televisión o los foros que Antonio 

Alcazar organiza para formación en su empresa. Sería interesante la 

participación siempre que sea posible de los profesores del colegio 

en estos foros en caso de que se lleguen a realizar. 

 

b.) Estudiar la posibilidad de cobrar la cuota de 

socio a través de la aplicación de BIZUM. 

Para facilitar el pago a las familias en el nuevo curso, puesto 

que el acceso a las instalaciones de colegio no se va a permitir a 

los padres, se propone estudiar la posibilidad de pagar la cuota 

por bizum. 

Vamos a hablar con la dirección del colegio para ver si es 

posible utilizar el móvil del colegio para este fin. Además será 

necesario que el tesorero tenga acceso a la cuenta de la AMPA para 

poder realizar el control de los pagos recibidos. 

c.) Coste del uniforme escolar. 

Juana Mª hablará con Zurano para que nos informe del coste de 

uniforme para el curso 2020/2021 con la intención de dejar 

preparada la documentación informativa que a principios de curso se 

hace llegar a las familias con los costes del uniforme 

actualizados. 

d.) Agenda escolar para el próximo curso. 

Aunque muy posiblemente este tema ya lo tenga la dirección del 

colegio cerrado, Antonio hablará con Blas para ver si es necesario 

que la AMPA tenga que hacer algo para tenerlas preparadas para 
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septiembre.  

 

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

siendo las 21:30 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 – Sugerencias de actuación en caso 

de cancelación de clases presenciales 

Análisis del desarrollo curso escolar 19/20 durante el COVID-19 en el colegio 

Virgen de las Huertas – Lorca (Murcia). 
El curso escolar 19/20 ha sido afectado por el COVID-19 desde el pasado 14 de 

marzo, donde todas las partes implicadas (maestr@s, padres, alumn@s…) hemos tenido que 

hacer un esfuerzo tremendo para adaptarnos a la nueva situación como mejor hemos podido. 

 

Si se repitieran las circunstancias anteriores en próximos cursos, nos gustaría que el 

colegio tuviera establecido un “PLAN DE ACCIÓN” que evitara la descoordinación ocurrida 

durante estos meses de confinamiento. 

 

Que se establecieran unas directrices desde la dirección del colegio, si es que no las 

pone la Consejería, con el objeto de que los trabajos escolares llegue a las familias de forma 

organizada, los padres no tengan que estar pendientes continuamente del trabajo que 

desarrollan los los niñ@s y que puedan ser más autónomos organizándose su trabajo. 

 

El objetivo es descargar la presión que los padres han tenido estos meses con respecto 

al trabajo que les llega del colegio. 

 

PROPONEMOS: 

 

1.- Que el trabajo llegue a las familias por un solo canal o por el mínimo de canales posible, 

porque unos de los problemas detectados es que el trabajo llegaba por varios canales 

diferentes, cada maestr@ utilizaba uno diferente y eso supone un estrés muy grande para los 

padres que descargaban los trabajos que enviaban desde el colegio y/o maestr@s. 

 

2.- Los deberes que se envíen, tienen que ser corregidos por los profesores porque el hecho de 

que no sean corregidos desmotiva a los alumn@s. 

 

3.- Todos los tutores, sin excepción, deben tener un mínimo contacto con los alumn@s pues lo 

necesitan sentirse vinculados en su maestr@ de referencia para seguir aprendiendo y ello se 

puede lograr realizando videoconferencias para interesarse por cómo están llevando la 

situación, si hay algún problema, 

 

4.- Si se avanza temario, debe de realizarse explicaciones a través de videoconferencias, 

videos pre-grabados. No se puede descargar sobre los padres estas tareas pues no todos tienen 

la formación suficiente para estar capacitados para enseñar. 

 

5.- Intentar prescindir de fichas o material que suponga para las familias tener que imprimir.  

Facilita mucho el trabajar con los libros de texto. Ha habido familias que han tenido que pasar 

a mano las fichas que se enviaban por no tener impresora. En el caso de tener que enviar 

fichas, evitar enviar fichas mal escaneadas o realizadas con fotos pues no tienen calidad y no 

se pueden leer bien. 

 

Lorca, a 25 de junio de 2020 
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Anexo II - Balance de ingresos y gastos del 

curso 2019/2020 
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Anexo III – Balance final del Carnaval 2020 
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